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Introducción

E

ste texto recoge algunas de las reflexiones y experiencias que durante
2009 se presentaron en el marco de la Cátedra Lasallista que para este
año tuvo como tema central: “Miradas sobre la reconciliación: experiencias para la paz”.
El propósito fundamental es constituir dentro del proyecto editorial Cátedra
Lasallista de la universidad, que ya presentó a la luz pública el texto denominado Miradas sobre la subjetividad, una memoria que reconstruya parte de las
discusiones, planteamientos, reflexiones y experiencias que desde la reconciliación allanan el camino para la construcción de una cultura de la paz para una
sociedad necesitada de ella.
Inicialmente, el libro recoge las reflexiones que enmarcan la reconciliación
como una posibilidad real y punto de partida para la construcción de un tejido social que paulatinamente siembre la paz, no como utopía, sino como una
expresión concreta de relación y acción, tal como lo muestra el mismo texto
cuando aborda en su parte final algunas experiencias concretas, nacionales e
internacionales que han dejado en los contextos sociales en los que se han desarrollado evidencias significativas de una cultura cierta y posible.
Se inicia contextualizando el sentido de la Cátedra Lasallista y su tema en
la universidad con la presentación realizada por el Hno. Rector en la Cátedra
inaugural, en la cual, a partir del establecimiento de la relación violencia-reconciliación, no como un marco que agote el tema, sino como una ubicación de la
realidad colombiana que nos permita iluminar la comprensión del fenómeno
en la universidad, con el objeto de que nuestra comunidad académica se convenza no sólo de que la paz es posible, sino que también nos implica a todos
con propuestas, estudios, acciones y compromisos.
7

En segunda instancia, se presenta la reconciliación como planteamientos en
la búsqueda de la justicia social como acción política, en la cual se toma como
referencia las palabras del padre Mauricio García, director del CINEP, para
abordarla ante todo como una dinámica política situada en el tiempo pasado,
presente y futuro.
Posteriormente, se plantea la reconciliación como un acto profundamente
relacionado con la comunicación a partir del conocimiento del realismo existencial que plantea que la existencia concreta de cada uno de nosotros es única
e irrepetible y que para la reconciliación es necesaria la contemplación de la
realidad y para ello es fundamental hacer silencio; para hacer silencio hace
falta tener tiempo y espacio, por tanto, estamos frente a una nueva civilización,
construyendo discursos nuevos desde la amistad, aprendiendo que hay signos
de esperanza en cada puerta en cada ventana, en cada mirada, aprendiendo a
dialogar desde el silencio y la escucha.
Seguidamente y desde un marco eminentemente teológico, se aborda la
tarea de la teología frente a la reconciliación, la cual ha de consistir en mostrar
–subiendo a los espacios en los cuales ella tradicionalmente no ha hablado y
no ha sido escuchada– que hay horizontes y propuestas teológico-espirituales
que vale la pena que el mundo actual escuche. En materia de reconciliación,
hay muchas prácticas emprendidas en nombre de la fe, que por sus resultados,
por su dinamismo y por el potencial que tienen merecen ser escuchadas. Así,
junto a la osadía de intentar ganarse los oídos de los contemporáneos, la teología ha de pronunciar una palabra cargada de experiencia, respaldada por un
compromiso concreto que ella reflexiona críticamente.
Por otro lado y desde un horizonte puramente filosófico, se establece una mirada sobre el perdón desde el pensamiento de Paul Ricœur, en el que se exponen
algunas relaciones que se pueden establecer entre el ágape y el perdón, como
dos manifestaciones del plus del reconocimiento en términos de mutualidad.
Se tratará de mostrar que el perdón es posible en los límites del reconocimiento
mutuo y que, aunque podría estar vinculado al ágape, no lo exige como presupuesto, pero lo tiene a la vista como otra de las manifestaciones del llamado
que el otro, incluso, el perpetrador del horror, me hace en cuanto sujeto cuya
voz y cuyo rostro piden también reconocimiento.
A continuación, se presenta una apuesta desde las pedagogías para la paz que
no instrumentalice los procesos de paz y que no sólo contribuya al desarrollo
8
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de estrategias cualificadas y sofisticadas de resolución de los conflictos cotidianos, sino también aporte al desarrollo de conocimientos, actitudes valores y
formas de interacción propios de la formación política y para la ciudadanía de
los implicados en el conflicto, que garantice la sostenibilidad política y moral,
y explicite logro en el desarrollo humano.
Así entonces, a continuación se recoge la propuesta de la Carta de la Paz a la
ONU, que no se dirige solamente a las Naciones Unidas, sino también a cada
uno de nosotros, como una manera de entendernos, de situarnos y tratarnos a
nosotros mismos y a los demás, en clave paz. Es una forma de vivir la paz, de
manera personal y colectiva.
En esta misma dinámica se presenta seguidamente la Experiencia de niños,
niñas y jóvenes constructores de paz, que recoge la experiencia significada de
un grupo de niños, niñas, jóvenes y profesionales que a lo a lo largo de 10 años
han ido tejiendo y narrando, a partir de sus biografías personales y sus experiencias colectivas, toda una historia en la que los sentidos y las prácticas en
torno a la socialización, la subjetividad, el sujeto, la ciudadanía, la democracia
la paz y la convivencia, como categorías teóricas y como marcos de vida, han
sido renovadas, al ser nombradas, significadas y vividas de forma alternativa
a través de prácticas comunicativas que les han permitido hacer visibles y
audibles aspectos de su realidad infantil y juvenil que, tradicionalmente, se
habían silenciado y naturalizado en sus procesos de socialización e interacción,
e incluir y aprender nuevos elementos y dimensiones a través de los cuales
ellos y ellas construyen su subjetividad y su identidad, el yo y el nosotros en
una opción política y ética que pretende reivindicar ese saber construido por
estos sujetos en un contexto y en una práctica particular.
Igualmente, en esta línea se recoge una última reflexión en la que se reconoce
que centrar la mirada en la reconciliación, en el contexto colombiano, implica
trabajar en él con niños y niñas y jóvenes, es decir, el reconocimiento de diversas problemáticas, que por su carácter estructural afectan a estas poblaciones
para generar en ellos, con ellos y desde ellos políticas públicas que asuman
proactivamente todos sus factores de riesgo.
Finalmente, se presenta un artículo que recoge desde una visión por parte
del autor como relator en las diferentes sesiones de la Cátedra Lasallista todo
su panorama; muestra a manera de introducción los conceptos de reconciliación y posconflicto, para luego intentar construir respuestas a cinco preguntas
Introducción
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planteadas como hilo interrogador a las diferentes experiencias de reconciliación que se expusieron a lo largo de las sesiones y concluir, a partir de estas
respuestas, con cuatro grandes funciones que la Universidad colombiana
pudiera cumplir en el escenario del posconflicto.
Sin lugar a dudas, las ideas aquí expuestas no agotan ni pretender zanjar la
problemática en torno a la reconciliación y la paz, pero para la comunidad académica de la Universidad se constituyen en un referente que permite reflexionar
y poner estos dos temas de presente como horizonte en el escenario de sus
acciones y retos cotidianos; invitación que extendemos para que los lectores
hagan también presente estas reflexiones y prácticas en su devenir histórico.
Los compiladores
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Cátedra Lasallista:
Miradas sobre la reconciliación
Hno. Carlos Gabriel Gómez Restrepo. f.s.c.*

D

urante los últimos meses, el Departamento de Formación Lasallista de la
Universidad de La Salle ha estado haciendo un juicioso trabajo de preparación para inaugurar esta noche la segunda versión de nuestra Cátedra
Lasallista. Creada el año pasado, la cátedra ha tenido como idea central presentar
a la academia nacional ideas y propuestas inspiradoras que ayuden a plantear,
con nuevas miradas, temas impostergables como la dignidad de la persona,
el desarrollo humano integral y sustentable, los valores, las relaciones de los
grupos humanos y su aporte a la construcción de sociedad, entre otros, temas
todos que se derivan de nuestro Proyecto Educativo –marco de referencia para
nuestra acción y reflexión, como propuesta universitaria.
Este año, el tema escogido ha sido Miradas sobre la reconciliación. He podido seguir la reflexión realizada por los profesores del departamento, desde el
momento mismo en que se empezó a gestar el tema; cuando la idea era hacer
alguna reflexión sobre la violencia, pasando por la discusión de las diferentes
perspectivas teóricas sobre este intrincado tema, hasta llegar a pensar más en
la reconciliación que sobre la misma violencia.
Resulta claro que los dos temas pueden ser vistos en relación el uno con el
otro, o como dos aspectos independientes con marcos referenciales propios, o
considerados en un continuum o, incluso, como un círculo virtuoso –que no
vicioso– pero, sin duda que, dependiendo de dónde pongamos el acento necesitamos de abordajes teóricos y prácticos diferentes y veremos sus relaciones
* Licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad de La Salle, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad
Javeriana. Doctor en Educación del Saint Mary`s University of Minnesota. Hermano rector de la Universidad de La Salle.
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con matices distintos‑. A manera de punto de partida, para el caso colombiano,
podríamos decir que una situación persistente de violencia ha marcado la historia de las últimas décadas, originada por muchos motivos, que aún no nos
resultan claros del todo, pero que hoy en día nos ponen de cara a la urgencia de
trabajar en procesos de reconciliación que permitan aminorar la pesada carga
de la violencia y sus consecuencias.
Colombia ha vivido en su bicentenaria historia republicana numerosos episodios de violencia. Desde la misma Independencia, empezaron a sucederse,
hasta volverse casi incontables, las guerras civiles, algunas veces localizadas en
el ámbito de un estado o provincia en las que se dividió el territorio durante
buena parte del siglo XIX; pero, otras veces, con alcance mayor, casi nacional,
que tiñeron de sangre las zonas rurales del país. Con picos y valles, tiempos
de batallas y épocas de paz, se fue sucediendo esta primera etapa, siguiendo la
caracterización que Gonzalo Sánchez (1985) hace de la historia de la violencia
en Colombia. Estas décadas de violencia tuvieron su principal origen en las
confrontaciones de federalistas y centralistas, el tema del liberalismo y la laicidad
del Estado y, sin duda, también, causas económicas de un país que no solamente
se formaba políticamente, sino que también empezaba con tímidos procesos
de industrialización y sus consecuentes problemas como la distribución de la
riqueza, los conflictos y los derechos laborales, así como la aparición de nuevas
clases sociales o divisiones de nuestros grupos rurales y urbanos.
Los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado llegaron con otra etapa violenta,
caracterizada fundamentalmente por los problemas partidistas entre liberales
y conservadores y, por supuesto, las luchas de las elites por el control de los
aparatos político y económico. Esas décadas serán recordadas en Colombia
como la época de La Violencia que tuvo momentos de exacerbación y de mayor
simbolismo con el asesinato de Gaitán, el golpe militar y su posterior caída, y,
claro, los quizás 500.000 muertos, aunque los estudios nunca llegan a precisar
una cifra exacta, porque buena parte de las dinámicas violentas se dieron en el
campo colombiano y los registros estadísticos son pocos o inexistentes.
El final de los años cincuenta y el inicio de los sesenta parecieron dar una tregua
con los armisticios, los desarmes, el Frente Nacional, el regreso a la “normalidad
institucional”, la Alianza para el Progreso y muchas dinámicas más que parecieron
aminorar las muertes y asesinatos, pero que al tiempo, incubaban otra época de
violencia que irrumpiría hacia mediados de los años sesenta y la que pareciera no
12
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tener fin, aunque ahora resulte difícil caracterizarla como una sola etapa, como
Gonzalo Sánchez lo propuso en la década del ochenta. De hecho, cuando el narcotráfico irrumpió en la escena nacional, apareció como una variable no conocida
en épocas pretéritas, quizás, no como causa, pero sí como caldo de cultivo que se
constituiría en un combustible incuestionable para la violencia de orden político,
la delincuencia común, la aparición de grupos ilegales de diferente pelambre y
orientación ideológica, hasta el punto que su existencia cambió, en la práctica,
hasta la lucha guerrillera, al menos como se la concibió en las épocas de las utopías
socialistas de los orígenes de las guerrillas en el continente.
En la actualidad, al menos estadísticamente, se muestra que la violencia ha
ido disminuyendo desde su pico en los años noventa cuando Colombia estuvo
en la nada honrosa posición de ser considerada uno de los países más violentos del mundo con la curiosidad de que nunca estuvo formalmente en guerra,
pero registrando para el quinquenio 1987-1992 una tasa de 77,5 homicidios
por cien mil habitantes. Para los últimos años, se calcula en 38 por 100.000h
lo que ciertamente es una reducción a la mitad pero, comparada con la media
mundial de 14/100.000, es casi el triple.
Los años setenta, ochenta y noventa fueron pródigos en estudios sobre la
violencia. Aunque, el primer trabajo sistemático sobre el tema vio la luz en
1962 (Guzmán, Borda & Umaña, s.f.), el final del siglo fue fértil para numerosas
aproximaciones al asunto, tanto que se acuñó la palabra “violentólogo” para
nombrar a numerosos investigadores que trabajaron el fenómeno. Las hipótesis
planteadas fueron variadas, aunque ‑y ésta es mi impresión–, ninguna logró
realmente arrojar un referente teórico suficientemente robusto que permitiera
interpretar la realidad nacional y explicar contundentemente las hipótesis. Se
exploraron causas y factores diferentes, algunas con terminologías que hicieron carrera entre expertos y neófitos y, además, fueron objeto de estrategias
políticas. Se trabajó sobre las “causas objetivas” o “condiciones objetivas” de la
violencia, tales como la pobreza y la inequidad como causas o condicionantes
sociales para disparar o estimular la violencia (German et ál., s.f). Otros autores exploraron el tema de la “ausencia del Estado” como determinante; no
obstante, también hubo trabajos que demostraron exactamente lo contrario,
es decir, que departamentos, como Antioquia, por ejemplo, de gran presencia,
al menos aparente del Estado, habían generado las mayores tasas de violencia
medidas en número de homicidios.
Cátedra Lasallista: Miradas sobre la reconciliación
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Incluso, se exploraron condicionantes genéticos para explicar el asunto. La
hipótesis, nunca probada, pero tentadora, para explicar la persistencia, casi
endémica, del problema, era precisamente que los colombianos llevábamos
una herencia que nos hacía violentos y esto explicaría por qué algunos de sus
peores manifestaciones, tanto por su frecuencia como por su espectacularidad, se habían dado en algunas poblaciones que hundían sus raíces en tribus
indígenas particularmente violentas. Por ejemplo, recuerdo que se citaban los
cortes de franela en tiempos de La Violencia y su recurrencia en las regiones
de ancestros pijaos. Otros autores enfocaron sus trabajos en el colapso del
sistema judicial como detonante y mantenedor de la violencia. La incapacidad
del Estado para administrar justicia y hacerlo de manera objetiva habría hecho
que los colombianos decidieran tomar la justicia por la propia mano ante la
indefensión frente al Estado y su incapacidad de asegurar niveles mínimos de
convivencia (Gaitán, 1995).
No se trata aquí de hacer una síntesis exhaustiva del tema, sino de señalar
que no ha sido fácil la aproximación teórica para entender el fenómeno de
la violencia en Colombia. Resulta claro que es necesario continuar con estas
aproximaciones desde las ciencias sociales o, incluso, como se conocen hoy en
día, desde las ciencias de la complejidad para poder iluminar la comprensión
del fenómeno. De todos es conocido el aforismo: “Nada hay más práctico que
una buena teoría” o, como lo dijera Bruno Bauer, “La teoría es la práctica más
sólida”. Pienso, sí, que el coctel de violencia en Colombia no necesita muchas
descripciones. Pero, como en esto todos tenemos algo de culpa, es bueno insistir
que muchos hemos ayudado por acción o por omisión para que el círculo de la
violencia se reproduzca con autonomía de las causas primeras que la originaron.
Una de esas actitudes que han ayudado a que la violencia prolifere es la de
premiar la ilegalidad. Acaso seamos propensos a alabar nuestra “malicia indígena” que suele significar infringir la norma sin dejarse coger. No solamente
lo celebramos, sino que también lo alabamos, lo comentamos y hasta nos
parece heroico. Así justificamos cada cosa aunque éticamente sea reprobable.
Justificamos los cultivos ilícitos, admiramos los crímenes creativos, nos parece
extraño que un funcionario público sea honrado, hay quienes alientan a los
nuevos funcionarios a aprovechar su cuarto de hora –lo que significa robar sin
miramientos–, hacemos caso omiso de los ladrones de cuello blanco y, aunque
muchas veces los conocemos, nos hacemos los desentendidos.
14
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No obstante, creo que hay un punto de inflexión en los últimos años. Si para
finales del siglo XX la reflexión se centró en poder explicar el fenómeno de la
violencia, el inicio del siglo XXI, la disminución del número de homicidios,
la tenue aparición de nuevos imaginarios colectivos, las nuevas realidades
nacionales e internacionales nos ponen ante el hecho de abordar el tema de
la reconciliación. Tantos años de confrontación, de guerra irregular, abusos e
irrespeto a los Derechos Humanos han dejado una secuela difícil de borrar en
el corazón de la gente. La reconciliación nacional es pues el más grande desafío para las actuales generaciones y, sobre todo, para quienes trabajamos en el
sector educativo y lo hacemos con las nuevas generaciones de colombianos en
quienes descansará un nuevo país que surja de los posibles acuerdos de paz,
de la urgencia de pensar distinto el Estado y de un nuevo tipo de participación
para construir lo nuevo.
Al observar la campaña política que viene, me preocupa que vuelven a aparecer
recurrentemente ideas y actitudes que en otras épocas hicieron mucho daño
y que fueron caldo de cultivo para la violencia. En la década del ochenta un
connotado candidato a la presidencia que solía “poner a pensar al país” montó
parte de su campaña con el lema de “la paz es liberal”, mientras en las vallas se
veían dos gallos de pelea: uno azul y otro rojo –craso error, porque el tema de
la paz es mucho más complejo que eso–. Lo que fácilmente se lee entre líneas
en las proyecciones políticas de muchos potenciales candidatos: la idea de que
hay que eliminar al contrario o construir ignorando las realidades plurales
del país. Queremos un proceso político de paz que termine en la negación de
algunos o en un tipo de existencia virtual de aquellos de quienes no gustamos
o son estorbosos para ciertas propuestas políticas.
Pero, permítanme hablar un poco de vivencias personales que han transformado
muchas de mis perspectivas y, sobre todo, puesto frente a un tema que requiere
de muchas iniciativas provenientes de todos los actores sociales, políticos, académico y gubernamentales para reconstruir el tejido social. Por supuesto, sé que
una sola propuesta no va a resolver el problema, pero muchas propuestas pueden
ayudar a aminorarle y, quizás también, a superarlo. Ayer, Guillermo Maya en su
columna de El Tiempo, criticaba la Universidad Nacional de Waserman con un
argumento que puede parecer contundente: “Tratar de mejorar la equidad social
con becas, en esta sociedad con altos niveles de desigualdad y concentración de
la riqueza, es como tratar de eliminar la pobreza con limosnas”. De acuerdo; pero
Cátedra Lasallista: Miradas sobre la reconciliación
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quizás el columnista olvida que también esos pasos son necesarios para superar
el problema. Hoy siento esta convicción: el problema de la paz y la reconciliación
supera que dos personas, o trescientas, puedan resolver el problema y perdonar.
Pero, si esas dos o las trescientas cambian su actitud aportan a la aclimatación de
la paz: suman, no restan. Lo más fácil es no hacer nada, esperar a que un gobierno mesiánico actúe y resuelva todo –y las experiencias actuales al respecto son
mucho menos que halagüeñas–; esto, además de imposible, sería inconveniente
porque pondría el tema a depender de un iluminado y no de las iniciativas de
las personas, de los ciudadanos quienes son, en últimas, las que construyen una
sociedad con condiciones aceptables de convivencia.
Claro que es la participación de todos, del Estado sin duda, pero también
de los procesos que los grupos humanos a quienes les duele y les importa la
suerte de los otros pueden generar. Aquí, quiero hacer mención, por ejemplo,
de las religiosas quienes, en los lugares más inverosímiles de este país, llevan
paz, construyen paz, “cometen” paz, generan paz, aunque no manejen muchas
teorías al respecto. Como bien lo expresa el Papa en Caritas in Veritate:
El amor ‑“caritas”‑ es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a
comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la
paz... [Pero,] también la paz corre a veces el riesgo de ser considerada como un
producto de la técnica, fruto exclusivamente de los acuerdos entre los gobiernos
o de iniciativas tendentes a asegurar ayudas económicas eficaces... No obstante,
para que esos esfuerzos produzcan efectos duraderos, es necesario que se sustenten
en valores fundamentados en la verdad de la vida. Es decir, es preciso escuchar
la voz de las poblaciones interesadas y tener en cuenta su situación para poder
interpretar de manera adecuada sus expectativas. Todo esto debe estar unido al
esfuerzo anónimo de tantas personas que trabajan decididamente para fomentar
el encuentro entre los pueblos y favorecer la promoción del desarrollo partiendo
del amor y de la comprensión recíproca. Entre estas personas encontramos también fieles cristianos, implicados en la gran tarea de dar un sentido plenamente
humano al desarrollo y la paz (CV, 72).

Como universidad, sabemos que tenemos que ayudar en las sumas por la paz,
con iniciativas que ayuden, que apoyen, que creen. Por supuesto, sabemos que
no resolveremos el problema, pero ayudaremos en su mitigación. Queremos ser
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parte de la solución junto con muchas organizaciones y personas, con el Estado,
el gobierno, los organismos internacionales y multilaterales, con la Iglesia. Ésta
es la convicción que nos ha llevado a aportar algunos proyectos al respecto.
Uno, esta cátedra quiere aproximarse a las “miradas sobre la reconciliación”,
es decir, escuchar experiencias reales, que han implicado a actores de carne y
hueso, tanto mediadores, como víctimas y victimarios que han podido dar el
paso al perdón, a una actitud de reconocimiento del otro, de que el otro puede
existir, así haya sido causa de violencia, siempre y cuando asuma su responsabilidad y cambie su actitud. Ya sabemos que a la paz no se llega con más
violencia, sino a través de ejercicios de inclusión, de solidaridad, de perdón y
reconciliación. Nuestra comunidad académica se debe convencer no sólo de
que la paz es posible, sino que también nos implica a todos con propuestas,
estudios, acciones y compromisos.
Pero, quiero aprovechar este escenario para presentar a nuestros invitados
esta noche otra iniciativa que en este momento la Universidad prepara y que
iniciaremos en febrero del año entrante. Nuestro nuevo programa de Ingeniería agronómica que funcionará en la zona rural de Yopal, en Casanare. Para
la formulación de este proyecto hemos partido de las siguientes convicciones
fundamentales, a saber:
1. El desarrollo del país pasa, en buena manera, por el fortalecimiento y
desarrollo del sector agropecuario siempre que podamos agregarle valor
por la incorporación de conocimiento al sector.
2. En esta coyuntura histórica es urgente pensar que es posible superar la
violencia y el conflicto que ha azotado a Colombia por décadas, generar iniciativas para aclimatar la paz, fortalecer el tejido social y generar
oportunidades para las poblaciones más vulnerables, especialmente las
de zonas rurales.
3. Desde su misión específica, la universidad colombiana debe ayudar en
todos los procesos sociales y políticos para educar nuevas generaciones
gestoras de paz. Además, con su acción académica está llamada a colaborar en la generación de valor a la producción mediante investigación,
innovación y desarrollo (I + d + i).
4. Nuestro Proyecto Educativo, en sus horizontes de sentido, nos propone
que la Universidad posibilita la educación de calidad preferentemente a
Cátedra Lasallista: Miradas sobre la reconciliación
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los sectores socialmente empobrecidos. Así, apuesta por la ampliación del
conjunto de las personas que se benefician directamente de los avances de
la investigación científica y tecnológica; la expansión del acceso a la ciencia,
entendida como un componente central de la cultura y el control social
de la ciencia y la tecnología y su orientación a partir de opciones éticas
y políticas explícitas. Todo ello enfatiza la importancia de la educación y
la comprensión pública de la ciencia y la tecnología para el conjunto de la
sociedad.
Así, este programa está dirigido a jóvenes de los sectores rurales colombianos
y, de manera especial, de las zonas que han sido afectadas por la violencia, la
existencia de cultivos ilícitos, la pobreza y la falta de oportunidades. Los jóvenes de estas zonas, en su mayoría, tienen muchas dificultades para acceder a
la educación superior de calidad, especialmente, por la carencia de recursos
para financiarse. El programa está proyectado para ofrecer a los estudiantes
la escolaridad, vivienda y alimentación por cuanto se realizará en internado y
con la metodología del “aprender haciendo” y de “enseñar demostrando”. La
propuesta prevé la admisión de cien estudiantes por año, de manera que cuando el programa esté funcionando plenamente tendrá cerca de 380 estudiantes.
Estamos convencidos de que esta iniciativa ayudará al anhelo de construcción
de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. La educación es quizás la
apuesta más importante para hacer en esta coyuntura y, más aún, para un país
de tradición agropecuaria, con inmensas oportunidades y posibilidades de
producir alimentos y nuevas fuentes de energía. Sin duda, en programa de este
tipo colaborará en dar posibilidades a los más pobres y aportar al desarrollo de
las zonas más seriamente afectadas por los conflictos y la violencia. Es parte
de nuestra apuesta para la paz y para la construcción de una sociedad más
justa y en paz. Los invitamos a unirse y apoyar este proyecto.
Quiero agradecer al H. Néstor Polanía, director del Departamento de Formación Lasallista y a los profesores su empeño y pasión por esta cátedra. Saludo a
todos los conferencistas invitados y, de manera especial, al padre Mauricio García
Durán, director del Cinep por haber aceptado esta noche darnos su palabra
iluminadora sobre la Reconciliación: sus concepciones, resoluciones y dilemas.
Bienvenidos todos y todas a la Cátedra Lasallista 2009.
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“Miradas sobre la reconciliación”:
planteamientos en la búsqueda de la justicia
social como acción política
Jorge Eliécer Martínez Posada*
Fabio Orlando Neira Sánchez�**

“La reconciliación requiere justicia aunque puede ir más allá de la justicia
en la concesión del perdón. Cómo armonizar el perdón con el compromiso
actual con la justicia en circunstancias especiales, precisará discernimiento
moral prudente y sutiles elementos políticos. Desarrollar estas virtudes es uno
de los mayores retos espirituales de la vida política en nuestro mundo roto”.
David Hollenbach S.J.

L

a reconciliación es un proceso que va más allá del perdón. Se logra
cuando las personas que han estado en conflicto llegan a una relación
positiva. Por eso, la reconciliación no es sólo un episodio, sino que también se transforma en un valor y un estilo de vida que pasa de una generación
a la siguiente.
Una joven mujer ugandesa describe así el proceso de perdonar al hombre
que la había raptado:
Yo te odiaba, debido al dolor que me causaste. Pero me acordaba de ti en todas
partes. Por esto yo estaba atrapada: porque te odiaba y aún lejos tenía que vivir
con tu recuerdo. Finalmente llegué a comprender que yo no te odiaba a ti, sino
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que odiaba el tener que vivir contigo dentro. Y esa fue la primera razón para
perdonarte. El odio me hizo enfermar y yo quería aliviarme, por lo que tuve que
obligarme a expulsarlo de mi alma.

Entonces, en palabras de Anselm Grün (2002) el perdón estará vinculado a la
necesidad de deshacerse de una culpa convertida en odio, de dejar fuera, de
despedir algo, mientras que la reconciliación busca calmar, apaciguar, atraer
voluntades opuestas, restablecer la armonía y la concordia.
La Cátedra Institucional Lasallista 2009 le propone a la comunidad académica
de la Universidad, en particular, y a la sociedad, en general, una aproximación
a esos imaginarios de reconciliación como un paso previo a los diálogos territoriales. Por eso, queremos favorecer la creación de un espacio en el que se
encuentren diferentes actores estratégicos de la sociedad para hacer pedagogía
y para recibir aportes que le sirvan al diseño de una estrategia de reconciliación
entre los colombianos. Con ello, buscamos posicionar el tema de la reconciliación en la agenda de la academia, además, de propiciar compromisos que nos
impulsen a poner en marcha, desde nuestros propios espacios del conocimiento,
estrategias que respondan a la tarea ineludible de reconstruir el tejido social del
país, teniendo presente, como lo promulga la Fundación para la Reconciliación,
que el perdón no es olvidar, sino recordar con otros ojos.
De ahí asumimos la reconciliación como:
[...] un proceso en el que las partes involucradas en un conflicto inician una
relación que les lleva a una comprensión mutua de lo sucedido, superan sentimientos de odio y rencor desarrollados durante el enfrentamiento, inician un
mutuo reconocimiento y sientan las bases para un pacto tácito, espontáneo y
voluntario de amistad. La reconciliación recupera las capacidades derivadas
del perdón y la comprensión de los hechos y restaura las capacidades afectivas
(Eduard Vinyamata, s.f).

En la actualidad colombiana, la cátedra se presenta como un espacio para visibilizar las dinámicas perversas del conflicto y las formas de reconciliación que
se han dado desde las prácticas que las víctimas han propiciado. La cátedra de
2009 es una invitación a todos y todas a generar procesos de paz, debido a que
todos estamos llamados a este proceso complejo y multidimensional, desde una
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perspectiva, teológico, social, pedagógico y política, en la cual las experiencias
propuestas y la reflexión que de ellas se derivan pueden ayudarnos a construir
alternativas viables de transformación pacífica del conflicto en esta sociedad
que ha sido víctima de violencia extrema.
Actualmente, el tema de reconciliación en la sociedad colombiana se presenta
desde múltiples dinámicas, entre las que encontramos trabajos con víctimas, con
reinsertados (victimarios), propuestas de desarrollo y paz, acción de las Iglesias,
entre las muchas posibilidades y diversas comprensiones de la reconciliación.
De ahí, como lo presenta el padre Mauricio García, director del CINEP,
y quien nos acompañó en la cátedra inaugural: La Ley de Justicia y Paz y la
discusión de una ley de víctimas en el Congreso, ha puesto más de presente
el tema y los dilemas y las tensiones que la reconciliación implica. De igual
manera, algunos sectores de la sociedad y el gobierno demandan iniciativas
de reconciliación, mientras otros, especialmente los grupos de víctimas, rechazan vigorosamente los esfuerzos reconciliadores. Se plantea un reto para
los actores religiosos, particularmente en el ámbito católico, de cómo asumir
la exigencia que se desprende del Nuevo Testamento de ser “ministros de la
reconciliación” (2Co. 5,18).
El hecho de pensar en una definición de la reconciliación implicaría un
análisis desde lo teológico, lo filosófico, las reflexiones de las ciencias sociales
entre otras disciplinas y saberes que estarían inmersas en la búsqueda de un
análisis que permita decir lo que significa reconciliación. El padre García nos
recordó la definición más común, que parte del Diccionario de la Real Academia
y con la cual nos podemos acercar a un análisis más profundo o también desde
la filosofía, por ejemplo, como la que presenta Manuel Prada en su reflexión en
esta misma cátedra desde el pensamiento de Paul Ricouer o los análisis pedagógicos de Carlos Valerio, así como la mirada teológica de José María Siciliani.
La definición desde el común reza en los siguientes términos:
Volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos [...] Restituir al
gremio de la Iglesia a alguien que se había separado de sus doctrinas [...] Oír una
breve o ligera confesión [...] Bendecir un lugar sagrado, por haber sido violado
[...] Confesarse de algunas culpas ligeras u olvidadas en otra confesión que se
acaba de hacer (Diccionario de la Lengua Española).

“Miradas sobre la reconciliación”:

planteamientos en la búsqueda de la justicia social como acción política*

23

El sentido propuesto desde estas definiciones nos lleva a pensar en el hecho
simple, pero a su vez profundo, de “restablecer”, es decir, volver la armonía o la
concordia; pero este sentido no siempre es posible, pues volver a ella después
de que se ha roto y tocado lo más profundo de la dignidad humana no sólo es
un hecho de armonizar, es un proceso que pasa por lo personal que transforma
lo social e involucra lo jurídico.
Pensar en la definición anterior es suponer un estado teleológico de armonía
social, de feliz convivencia entre los antiguos enemigos, lo cual presupone una
redefinición de una interacción intersubjetiva entre el ofendido y el ofensor en
la que se pone en juego la interioridad y los sentimientos más íntimos de la persona y plantea una exigencia de moral; una obligación moral de acercamiento,
esto es, una pretensión que concede el perdón al ofensor como condición de la
reconciliación, sin explicitar mucha veces las condiciones de ello.
Una “mirada” de la reconciliación será un pensar la justicia en el orden de
lo social, referido a las nociones fundamentales de igualdad y de Derechos
Humanos, en el cual ambas pueden negarse o promoverse, a escala individual,
local, nacional y mundial. Una situación de justicia es imprescindible para que
los individuos puedan desarrollar sus capacidades por completo y para que se
pueda instalar una paz duradera y, por ende, una reconciliación entre las diferentes partes abocadas en el conflicto.
La comprensión de estos problemas brinda elementos de análisis para pensar
la reconciliación; de ahí que pensar la justicia en el sentido antes señalado:
[...] comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados
razonables de acuerdo al tipo de organización de la sociedad en general, o en su
caso, de acuerdo a un colectivo social determinado. Comprende por tanto el tipo
de objetivos colectivos que deben ser perseguidos, defendidos y sostenidos y el
tipo de relaciones sociales consideradas admisibles o deseables, de tal manera que
describan un estándar de justicia legítimo. Un estándar de justicia sería aquello
que se considera más razonable para una situación dada. Razonable significa que
determinada acción es defendible ante los demás con independencia de sus intereses u opiniones personales, esto es, desde una perspectiva imparcial; así, para
justificar algo hay que dar razones convincentes que los demás puedan compartir
y comprender (Korn, s.f.).

24

Jorge Eliécer Martínez Posada ¤ Fabio Orlando Neira Sánchez

Por eso la reconciliación no es sólo una mirada desde el maximalismo moral es decir: “armonía final, interioridad del sujeto, perdón”, sino que también
supone una perspectiva más intersubjetiva que política, en la que coexisten
divergentes posiciones y niveles de enemistad. La reconciliación en el orden
de lo social es una categoría para referirse a las condiciones necesarias que se
deben gestionar en el desarrollo de una sociedad relativamente igualitaria en
términos políticos, democráticos, religiosos, étnicos y humanos, entre otros.
Comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones de vida; en el marco de: “un proceso de
expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos; concebidas
éstas como capacidades personales para la realización del proyecto de vida
que una persona tiene razones para valorar, en el contexto de la convivencia
social” (Sen, s.f.). Por tanto, diremos como Alejandro Korn que la justicia en
el orden de lo social es un ideal que sólo se puede definir a partir del hecho
concreto de la injusticia social, por eso las reflexiones de la cátedra pretende
develarse en este sentido.
Las siguientes preguntas, señaladas por el padre García, nos ponen frente a la
reconciliación, desde el orden de lo social, y no sólo desde una actitud moralista
ante el término “reconciliación”, dichos cuestionamientos son:
¿Qué es lo que está en juego: el proceso en cuanto tal?, ¿O el estado de las relaciones al final del proceso?, ¿es un proceso individual, de carácter psicológico, e
incluso religioso?, o por el contrario, ¿es un proceso societal y político, de carácter
nacional?, ¿la requiere la sobrevivencia de la democracia?, ¿implica el perdón?,
¿están las víctimas obligadas a perdonar a sus victimarios sin haber ganado
suficiente justicia por su sufrimiento?, ¿se puede perdonar obligadamente?, ¿es
posible avanzar hacia la paz sin perdón y reconciliación?, ¿es posible avanzar
en la reconciliación sin conocer la verdad de los abusos cometidos?, ¿sin que se
haga justicia a las víctimas?, ¿sin que se repare a las víctimas por el mal recibido?
(P. García, 2009).

Ahora bien, asumir la posición desde el maximalismo moral, es decir: “armonía
final, interioridad del sujeto, perdón” es problemática, porque si bien la reconciliación, vista desde la experiencia de fe religiosa, tiene un sentido radical y
profundo, válido en cuanto apuesta religiosa; también se hace problema en el
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ámbito secular de construcción de paz; pues el maximalismo moral no siempre
coincide con los mínimos éticos y políticos que demanda el hecho de reconstruir
la coexistencia entre víctimas y victimarios después de un conflicto armado.
Con todo, “La reconciliación es un tema con hondas raíces psicológicas,
sociológicas, teológicas, filosóficas y profundamente humanas, y nadie sabe
realmente cómo materializarla” (Galtung, 1998, p. 77). Como anotamos anteriormente, pensar hoy en día, en Colombia, la reconciliación es un proceso
que implica transformaciones en el orden de lo social e implica apuestas por
el concepto de desarrollo humano, desde los diferentes sentidos de la pobreza
como perdida de las libertades humanas, es decir, de las capacidades y, por
ende, las titularidades de los sujetos. De ahí que la reconciliación no debe ser
presentada como si su propósito fuera la convivencia feliz y armoniosa de los
antiguos enemigos. Una cosa es alcanzar alguna medida de coherencia narrativa
de cara a la atrocidad y otra muy distinta llegar a amar a su torturador (Dwyer,
citado en Bloomfield, 2006, p. 11)
De aquí asumimos la reconciliación también como política, puesto que ésta
consiste en el intercambio de opiniones, es decir, no se origina en el hombre (ser
abstracto), sino entre los hombres (seres singulares del mundo de lo sensible):
La reconciliación política no depende del tipo de intimidad que las religiones y
algunas formas de reconciliación individual podrían demandar. Antes bien, la
política y la pertenencia al Estado requieren unas condiciones de coexistencia
política... El perdón puede venir después, luego de la creación de confianza y
credibilidad (Villa-Vicencio, citado en Bloomfield, 2006, p. 10).

Y es en los hombres singulares del mundo sensible y no en los ideales universales
y abstractos que la reconciliación se tiene que suscitar. Por lo anterior, entender
desde una perspectiva teleológica y maximalista (estado armonioso y de perdón
total) es una utopía, no como imposibilidad, sino como un lugar posible que
es dado en la medida en que desde una lectura “realista” la permita en el plano
de lo político; por eso es necesario pensar en una definición más pragmática y
minimalista que genere condiciones mínimas para la reconstrucción política.
Es necesario pensar en la tensión (irreconciliable) con la verdad, la justicia y
la reparación que implica la reconciliación en una práctica que sea capaz de
coordinar estos distintos componentes en un proceso con la misma dirección.
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Por otra parte, se ha entendido la reconciliación como una situación que
le exige a las víctimas conceder el perdón a los victimarios; sin embargo, se
requiere una definición y unas prácticas que salven el derecho individual a no
perdonar, que vea el perdón como discrecional de las víctimas en un proceso
de reconstrucción de relaciones.
Reconciliación es el proceso de gradualmente (re)construir amplias relaciones
sociales entre comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente
extendida, de forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar las condiciones y compromisos que implica una realidad política compartida (Bloomfield,
2006, p. 12).

Que promuevan el desarrollo comunitario a la luz de procesos que buscan una
transformación social lo que supone la constitución de sujetos que asumen su
condición de actores sociales, políticos y representan lo comunitario, como un
valor para resistir situaciones de dominación y de discriminación.
Su lógica de acción es la resistencia a la exclusión, para reclamar por condiciones equitativas de derecho y de dignidad y así mejorar las condiciones
de vida de las comunidades. Todo valor supone la existencia de una cosa o
persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo
uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real, sino que están adheridos
a los objetos que lo sostienen. En otras palabras, la reconciliación, luego de un
conflicto social violento, el proceso de construir relaciones intercomunitarias
es largo, amplio y profundo, también incluye como componentes constitutivos
la justicia, la verdad, la sanación y la reparación reconciliación como “lugar de
encuentro” (Lederach).
Para poder lograr la reparación desde una reconciliación que asuma los
planteamientos antes señalados, el padre Mauricio García propone cinco instrumentos que entran en relación entre sí y que se presentan como base para
este propósito:
l
l

Un proceso de justicia, que castiga la violencia pasada.
Un proceso de búsqueda de (o de compartir) la verdad, que permite conocer
lo encubierto y dar voz a los silenciados.

“Miradas sobre la reconciliación”:

planteamientos en la búsqueda de la justicia social como acción política*

27

l

l

l

Un proceso de sanación, que le permite a las víctimas reconstruir su vida
y ajustar cuentas con su sufrimiento.
Un proceso de reparación, que permite una compensación real o simbólica
por las pérdidas.
Un proceso de desarrollo, ya que lo anterior no podrá ser exitoso sin el
sustento de un desarrollo económico

A manera de conclusión: la reconciliación toma tiempo; en términos de Hannah
Arendt, no es una simple labor, sino que es ante todo acción. En su obra La
condición humana (1958), considera que hay tres formas distintas de ser-activo:
labor, trabajo y acción. En virtud de la primera, el hombre es animal laborans:
el resultado de su actividad no perdura en el tiempo, pues suple una necesidad
inmediata y está en relación estrecha con la simple supervivencia. No constituye
una creación, es decir, no conforma mundo. A través de este tipo de actividad,
el hombre es un ser más de la naturaleza y un ejemplar más una réplica más
de su especie. A través del segundo tipo de actividad, el hombre es homo faber;
crea muebles, utensilios, obras de arte, edificios, en fin, objetos artificiales que
ya no están simplemente para ser consumidos, y que, en consecuencia, le dan
una dimensión no-natural a la existencia humana. Son objetos que a menudo
sobreviven durante siglos. Los objetos que crea el homo faber se encuentran,
en el más amplio sentido de la palabra, entre los hombres.
El trabajo ya no es tan efímero ni rutinario como la labor. Cuando el homo
faber termina de fabricar un objeto sabe que el destino de éste es el de ser usado.
Conoce cuál es su utilidad, es decir, su finalidad. Sin embargo, no puede predecir
absolutamente todo lo que sucederá con dicho objeto. ¿Qué sucederá con él a
largo plazo?, es algo que escapa al control del fabricante, pues éste lo que hace
es incorporarlo a las cosas que conforman la vida diaria de un determinado
grupo humano, el cual podrá o bien transformarlo o bien desecharlo cuando
ya no sea necesario o resulte inservible.
En otras palabras, el homo faber entiende la finalidad, pero no el sentido.
Su actividad tiene un primer grado de apertura hacia lo imprevisible. Naturalmente, y a diferencia del animal laborans, el homo faber es ya en alguna
medida conformador de mundo, pues es capaz de construir no sólo su morada,
sino también la de sus congéneres. Esto último hace que al individuo homo
faber le sea posible establecer relaciones con los demás, es decir, hacer un
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primigenio ingreso en la esfera de lo público. Sin embargo, tales relaciones se
basan primordialmente en el intercambio de los objetos fabricados y no en
los sujetos que los fabrican y por ello no contribuyen prácticamente en nada
a la construcción de relaciones humanas, vale decir, a la construcción de un
mundo puramente humano.
El homo faber sigue atado a la naturaleza. Para Hannah Arendt, sólo en la
acción existe verdadera imprevisibilidad y, en consecuencia, verdadera libertad. La acción no produce objetos materiales, fácilmente destructibles, sino
relaciones entre los hombres, cuya tendencia es perdurar. En otras palabras, a
través de la acción se construye el mundo puramente humano. Ahora bien, este
tipo de actividad no está regido por un conjunto de normas generales que sean
igualmente válidas para todos los individuos. Esto es así porque cada individuo
es distinto de todos los demás. Es irrepetible y tiene su particular visión acerca
del mundo y de cómo debe transcurrir la existencia humana. Nótese que en el
caso de la labor y del trabajo, es indiferente cuál sea el individuo que lleve a cabo
estas actividades, pues ellas no reflejan otra cosa que la capacidad de la especie
humana para dominar la naturaleza y, en esa medida, siguen pautas objetivas,
rutinas claramente determinadas.
En el caso del trabajo, el individuo está inmerso en los designios y avatares
de la técnica pero en la acción, en cambio, el individuo es libre, en cuanto que
puede, si quiere, plasmar su originalidad, es decir, empezar realmente algo
nuevo, y no simplemente escoger entre cierto número de opciones que le son
previamente dadas.
Por eso, sólo en el ámbito de la acción es posible la reconciliación como
praxis y es que la acción, en términos de Hannah Arendt, sólo se puede dar en
la comunicación entre los individuos, es decir, a través del uso de la palabra,
y en el ámbito de lo público. Sólo en dicho ámbito éste puede experimentar el
valor de su propia visión del mundo, pues es allí donde ésta puede aparecer,
vale decir, mostrarse ante los demás y a través de la confrontación, tener la posibilidad de la mutua persuasión entre hombres, a la vez, distintos e iguales; es
decir, el ámbito de lo público como espacio de la política es fundamental en los
procesos de reconciliación. En otras palabras, para Hannah Arendt, el hombre
es en la medida en que aparece y sus acciones aparecen en lo público de ahí que
la reconciliación se dé en este espacio.
“Miradas sobre la reconciliación”:
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Estar vivo significa estar movido por una necesidad de mostrarse que en cada
uno se corresponde con su capacidad para aparecer. [...] El “parecer” –el “me
parece”, dokei moi– es el modo, quizá el único posible, de reconocer y percibir
un mundo que se manifiesta. Aparecer siempre implica parecerle algo a otros, y
este parecer cambia según el punto de vista y la perspectiva de los espectadores
(H. Arendt, 1971 y 1978 [2002, p. 45]).

Ahora bien, dado el número virtualmente infinito de particulares visiones del
mundo, las relaciones entre los hombres pertenecen al campo de lo verdaderamente imprevisible. Es precisamente este carácter incierto de la existencia
humana lo que le da libertad al hombre, pues le confiere la posibilidad de
empezar siempre algo completamente nuevo, para lo cual le basta con hacer
uso de la palabra: manifestar su opinión. Gracias a su inteligencia, el hombre
puede hallarle sentido a ese algo y prever, en alguna medida, sus consecuencias.
Sin embargo, y en especial a largo plazo, tales consecuencias tienden a hacerse
imprevisibles y a escapar a su entendimiento; una simple palabra puede tener
efectos insospechados. Con la acción, en resumen, se hace virtualmente infinita
la capacidad del hombre de conformar mundo, es decir, posibilitar espacios
para el diálogo en el ámbito de la reconciliación. De ahí que sanar las heridas
del pasado es un proceso multidimensional que puede tomar generaciones
que requieren de múltiples acciones en el ámbito de lo público, es decir, en el
espacio y de lo político.
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Reconciliación, sentido de la vida
y comunicación
Elisabet Juanola Soria*

V

oy a plantear la reconciliación como un acto profundamente relacionado con la comunicación. Una experiencia que tomo a partir del conocimiento del realismo existencial, tesis de Alfredo Rubio que ustedes
pueden conocer en el libro 22 historias clínicas de realismo existencial o en www.
realismoexistencial.org y que plantea que la existencia concreta de cada uno de
nosotros es única e irrepetible. El libro, a través de veintidós historias, de manera
progresiva, propone un itinerario desde la experiencia de “sorpresa” de la propia
existencia.
Vivimos en un mundo hiperconectado a pesar de lo cual, vivimos en un mundo
de muchas y profundas soledades. La más dura de ellas es la falta de sentido.
La persona que experimenta la “sorpresa de existir”, es decir, que constata que
la única posibilidad concreta de estar en este mundo es la que está teniendo,
fortalece el sentido de su vida, o posiblemente lo encuentra si lo estaba buscando. El realismo existencial abraza, de manera ineludible, el límite de la vida: la
nada en el principio u origen y la muerte en su final. Nadie existía antes de ser
engendrado. Para cada uno de nosotros, el tiempo cronológico empieza a correr
desde que somos, antes no corre nada. Sabemos también que el reloj se parará
en algún momento y nos acontecerá la muerte, no sabemos cuándo.
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El sentido de la vida, el valor profundo de las cosas, se hace auténtico por cuanto
pasa por el límite, por la fragilidad, es entonces cuando valoramos lo que tenemos
en su plenitud, cuando reconocemos su plenitud, justamente porque sabemos
que es eso y nada más. Un cuadro, una pintura, un paisaje, las personas a las que
amamos están contenidas en un marco, tienen límites. La plenitud está contenida
en límites. Empezamos a existir cuando a partir de un momento muy concreto,
nuestros progenitores, en un acto que los trasciende, nos engendran. Vean algo:
cualquiera de nosotros podría no haber existido nunca. Pero, no sólo eso, sino
que también podríamos no haber existido nunca, si eso así fuera, no ocurriría
nada. Si no hubiéramos existido nunca, el mundo seguiría siendo mundo. El día
que faltemos, el mundo seguirá siendo mundo. Vivir esta experiencia es vivir
una experiencia profundamente reconciliadora y liberadora.
Todos tenemos una historia cero en la que es sumamente interesante zambullirse a investigar. La historia cero de cada uno es el abismo de nuestra existencia,
el segundo antes de ser engendrados, la llamada telefónica que no llegó o la
visita que se fue antes y le dio margen de tiempo a mi engendramiento. Ahí,
en la historia cero, mi padre y mi madre no lo eran todavía. En la historia cero
descubrimos un mundo que funciona y en el que las vidas se van tejiendo hasta
concretarme. Siempre hay perplejidad en las historias cero, dolores y encuentros,
alegría y desencuentros, ninguno es inmaculado.
En el libro de las 22 historias de realismo existencial, el autor, Alfredo Rubio,
nos relata su historia cero:
Nombre: Alfredo. Yo. Un ser humano, según creo.
Edad: la de empezar a mirar las cosas por segunda vez, con nuevas preguntas.
Datos: barcelonés. Siglo Xx. Vivo con pasión esperanzada, las últimas zancadas
de este siglo (se refiere al siglo XX).
Historia: mi padre, casi todavía adolescente, determinó ir a vivir a la ciudad.
Tiempo más tarde, allí conoció a mi madre. Si él no hubiera tomado aquella decisión, habría continuado entre sus valles y cotos. No se habría encontrado con
mi madre. Yo... no existiría.
Antes de mi engendramiento, en efecto, si algunas cosas (aunque pudieran parecer
irrelevantes) hubieran ocurrido distintamente de lo que en realidad aconteció,
habrían impedido las condiciones precisas para que empezara a existir ese algo
que sería yo. ¡Cualquier hecho por nimio que fuera! Que mi padre hubiera decli34
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nado, por apetecerle más ir a otro sitio, la invitación a la fiesta donde se le cruzó
por primera vez mi madre... O luego hubieran fijado la boda para un tiempo
más tarde... O después, aquel día, porque se hubieran enfurruñado, no hubieran
hecho el amor...
Cuando pienso, siento, que ciertamente podía yo no haber existido, un estremecimiento implacentero, me recorre la médula de mi ser.
Y casi a la vez, en una oleada contraria, gozo la exultante alegría de ser, de existir...
Jugó el aire conmigo por primera vez, en una casa-chaflán de Barcelona. Las
dos calles a las que daban sus balcones, tenían nombres de ámbitos de lengua
catalana: Mallorca, Girona.
Al aprender a mirar, el mundo se me acababa en las solemnes y silenciosas casas
de enfrente... y en un cercano solar que alcanzaba a ver desde mi terraza; un
espacio para mí misterioso, lleno de hierba y zarzas, engastado (como aquella
brillante piedra verde en el aro de un anillo de mi abuela), en el pavimento de la
calle Girona y del Paseo Diagonal.
Un día empezaron a construir allí un edificio. Muchas mañanas, entresacando mi
cabeza por los balaustres de la baranda, miraba y miraba el prodigio de ver crecer
nada menos que otra casa. Contemplaba el subir de su propia osamenta de hierro.
Esa casa y yo estábamos allí, creciendo. Antes, ni ella ni yo, éramos.
Ahora nos mirábamos. Yo, con los párpados abiertos asombrados, atentos. Ella,
tranquila, a través de sus ventanas aún sin postigos.
Sí. Hoy percibo que yo podía no haber nacido aunque se hubiera construido
aquella u otra casa en el terreno que unos hombres desbrozaron presurosos de
matorrales, pisando su hierba verde, verde.
¡Sí; qué gozo existir! Haber contemplado olorosamente una magnolia, haberme
estremecido muchas miradas mirándome... rozarme una palabra amiga... esculpir
unos proyectos. Haber visto en mi principio surgir una casa...
Veo por mi piel, mi cuerpo todo, que tengo, sin embargo, que precaverme: que
esta alegría de “estar” no me torne tan ebrio que me olvide por el hecho de vivir,
que podía no haber sido.
Soy algo que antes ni era. Que empezó a ser. Que ahora estoy siendo. Un día
–¿una noche?– sé que cesará este modo de vivir.
Lo recuerdo siempre, pero no me importa.
Vivo.
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La existencia es un acto comunicativo. El ser humano, desde que empieza
a existir empieza a comunicar. Comunica porque es. Una flor, una piedra son
y comunican su ser a otro que le da significado. La comunicación es siempre
en relación con otro. El tema de la comunicación es un tema profunda y esencialmente humano. Si bien una piedra comunica, ella no tiene idea de ello. Los
humanos sí podemos conocer y significar esa comunicación. Más plena será,
cuánto más conscientes de lo que somos. Más reconciliada entonces porque
la reconciliación pasa por el corazón las aristas de los límites y las pacifica. La
comunicación es un acto existencial y la existencia es un acto comunicativo.
Pero, no es común detenerse a paladearlo. Somos objeto de comunicación
desde que somos engendrados y todo en la vida, desde ese momento es comunicación. Por ende, todos somos comunicadores. Pero, muchos minutos de
nuestra vida nos empeñamos en ser apariencia, en ser otra cosa. Ello, además
de producir un desgaste feroz, porque nada hay más agotador que esforzarse en ser lo que uno no es, además, produce comunicaciones incoherentes,
erróneas, poco veraces y vacías de sentido. La comunicación del sentido está
llena de verdad.
Curiosamente, muchas cosas fundantes de nuestra propia vida las tenemos
muy a trasmano, enredadas y traspapeladas. No siempre elaboramos bien nuestras propias emociones, a veces las negamos o las exacerbamos. No siempre
llevamos en la cartera, a mano, el hilo conductor de nuestra vida, ése que está
profundamente vinculado con nuestra vocación. ¡Ah! La vocación, linda palabra.
La vocación es lo que estamos llamados a ser, pero si no estamos conectados
con el ser... ¿qué somos?
Si hiciéramos el ejercicio de preguntar a las personas que más nos conocen
sobre nosotros mismos, si les preguntáramos ¿ustedes quienes creen que soy
yo, qué ven en mí?, quizá nos encontraríamos con algunas sorpresas. Ellos, los
seres cercanos, son nuestro espejo, puede ser que nos digan cosas que no nos
gustan, pero es una preciosa manera de hacernos un examen. La percepción que
mis hijos, hermanos, compañeros tienen de mí, sin duda hablan de mí, ¿pero
hablan de mi superficie, de mi apariencia o de mí? ¿Qué comunicamos?, ¿qué
discursos tenemos, de qué hablamos o de qué no hablamos?.
Muchas veces comunicamos desde tener y hacer. Cuando llegamos a un lugar
por primera vez y nos preguntan quiénes somos, con frecuencia contestamos lo
que hacemos. Revisemos nuestros discursos y veamos pistas en ellos. Si estoy
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lleno de angustia, ¿será que empezar a comunicarme desde la esperanza no me
servirá?, ¿puedo hacer el esfuerzo?
En la finalización de un curso de computación para mujeres en Santiago de
Chile, ellas organizaron un pequeño acto musical. Un joven llevó su teclado y
había preparado algunas piezas musicales. Antes de empezar felicitó al grupo
de mujeres que por generación correspondían a la de su propia madre. Él les
dijo: “las felicito, ustedes acaban de emprender la felicidad”. Aquellas palabras
contenían una sabiduría tremenda. Ciertamente, el curso de computación fue
una excelente excusa para salir de la casa y ocuparse de ellas mismas, crear
vínculos, tener nuevas conversaciones y, por tanto, resignificarse. Cambiaron
el discurso, empezaron a contarse cosas distintas a sí mismas, entre ellas y a
sus anteriores vínculos.
Cuando percibimos la existencia como un don hermoso que nos hace y
que nos hace únicos e irrepetibles, la vida no puede seguir igual. Cuando nos
quedamos al desnudo frente al ser, sea por enfrentarnos a la muerte, sea por
enfrentarnos a la inmensidad del cosmos o a la fragilidad de nuestro propio
engendramiento, la vida no puede seguir igual. Los artefactos, los celulares, las
alhajas, los ruidos, las persecuciones, los delirios... se nos caen. La experiencia
existencial tiene una fuerza comunicativa tremenda. Ante las catástrofes y el
drama, la opción de abrazar lo más profundo de la existencia es liberadora y
generadora de una profunda paz.
Somos en un tiempo y en un espacio
Para la reconciliación es necesaria la contemplación de la realidad y para ello
es fundamental hacer silencio, para hacer silencio hace falta tener tiempo y
espacio. El silencio no se improvisa. El silencio es lo que da contenido a nuestro recipiente. Las personas somos como recipientes, podemos estar llenos de
odio, desidia o vacío, o podemos estar llenos de silencio fundante. Sólo desde
el silencio podremos reconciliarnos, es decir, volver a encontrarnos con lo
más propio, lo fundante, volver al centro mismo del sentido. Ése es el discurso
que nos llena, nos hace personas, recrea el ser. Oportunidades especialmente
regeneradoras son los puntos de quiebre, relaciones en crisis, después de un
despido laboral o después de un largo letargo, los duelos y por cierto todos los
inicios, los proyectos nuevos... Ahí es cuando necesitamos papel y lápiz para
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anotar ¿qué es lo que tengo ahora?, ¿desde dónde parto? y con eso empezar
a caminar.
Veamos un ejemplo: acabo de descubrir frente a mí la sorpresa de existir,
mi límite y se me da vuelta todo. Aparece la posibilidad de iniciar el camino
de la vida de manera renovada. Reconciliada. Veo que solamente hay una
persona capaz de convertir mis amarguras en tierra fértil, esa persona soy yo.
Solamente hay una persona capaz de empezar a ver oportunidades en mis
fracasos, revisarlos y aprender de ellos, esa persona soy yo. ¿Sobre qué versan
mis conversaciones?, ¿cuáles son mis discursos? Mis discursos están llenos de
temores y de defensas, de justificaciones y de apariencia. Cuando estoy sola,
caminando por la ciudad, ordenando el día, regresando a la casa, preparando
una tarea... muchas veces me descubro abrumada, cansada de cansarme, molesta con relaciones poco satisfactorias.
¿Cómo se hace?, ¿cómo se cambian los discursos?, ¿cómo cambio lo que
me digo a mí misma que agota el sentido de todo, que descarga las pilas?,
¿cómo me enfrento a tareas que me desgastan y a situaciones de poder que me
superan? Con un ejercicio potente de querer ir a fondo, de sinceridad conmigo
misma y con el ejercicio del silencio. Para escuchar quien soy y qué quiero, tengo que hacer silencio. Un silencio que arranque de la aceptación de la realidad.
La persona realista tiene una gran parte del camino recorrido, porque ya
dejó los sueños estériles atrás y ahora parte de lo concreto. No está lamentando lo perdido o lo que podría haber sido. Las situaciones de la vida nos
comunican vida. Se genera entonces la opción de comunicar desde el ser. Un
reto enorme. No desde la apariencia, no desde lo que hago y lo que tengo, sino
desde el sentido.
Hay otro elemento fundante: escuchar. En el afán de llegar a la cima de
triunfo, nos la pasamos compitiendo. Competimos hasta con nosotros mismos: “a ver si hoy demoro menos tiempo en llegar al trabajo”. A propósito de
las conversaciones –conversar significa también convertirse– algunos autores,
como el chileno Humberto Maturana, dicen que es en las conversaciones en las
cuales realmente ocurren las cosas, las transformaciones. Pero ¿conversamos?,
¿escuchamos?, ¿o nos paramos frente al otro para demostrarle nuestra razón y
dominio? Al parecer, nos cuesta escuchar. Una parte importante de la sociedad,
más de la mitad de sus integrantes, no está siendo escuchada.
Carta de la paz, dirigida a la ONU, punto IX:
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Así mismo, es evidente que no se podrá construir la paz global mientras en el seno
de la sociedad e incluso dentro de las familias, exista menosprecio hacia más de
la mitad de sus integrantes: mujeres, niños, ancianos y grupos marginados. Por
el contrario, favorecerá llegar a la paz el reconocimiento y respeto de la dignidad
y derechos de todos ellos.

Todos aquellos que no le sirven a un sistema productivo no están siendo escuchados. En las sociedades antiguas, aquellas que cuidaban del ecosistema con
equilibrio, los adultos mayores eran consultados para tomar las decisiones.
Dicen que este tercer milenio en el que estamos es el milenio de lo femenino.
Lo femenino es la gran esperanza. Lo que no sabemos bien es qué es lo femenino
y, por cierto, que lo femenino no es un tema de mujeres, solamente. Intuimos
que lo femenino es una apuesta a discursos más inclusivos, con menos poder,
con democracias participativas y gobiernos capaces de incluir a las diversidades,
como señala la Carta de la paz, dirigida a la ONU, en el décimo punto:
[...] Las democracias, pues, han de dar un salto cualitativo para defender y propiciar, también, que toda persona pueda vivir de acuerdo con su conciencia sin
atentar nunca, por supuesto, a la libertad de nadie ni provocar daños a los demás
ni a uno mismo.

Lo femenino está relacionado con los procesos, así podemos verlo en las gestaciones, en los embarazos, en los tiempos menos cronológicos y más fraternos,
de sobremesa. Lo femenino se permite sentir, sin juzgar. Sentir miedo o rabia
no es bueno ni malo, es humano. ¿Cómo canalizamos esos sentimientos, cómo
los elaboramos? Es el tema. Si siento rabia puedo usarla para convertirla en
diálogo o para matar al otro. El dolor duele, quien lo niegue está negándose a
sí mismo, pero el dolor tiene sentido cuando genera vida.
Por tanto, estamos frente a una nueva civilización, construyendo discursos
nuevos desde la amistad. Aprendiendo que hay signos de esperanza en cada
puerta en cada ventana, en cada mirada. Aprendiendo a dialogar desde el silencio y la escucha.
En una entrevista que le hicieron el pasado 20 de septiembre de 2009, en el
diario El Espectador, al filósofo colombiano Carlos B. Gutiérrez cuando cumplió 70 años, él dice que el ciudadano de a pie se ve confrontado a diario con
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situaciones que cambian y a cuya altura él tiene que estar, he ahí el cambio de
cultura; dice Gutiérrez:
Hemos reducido lo ético a puro individualismo, es decir a una racionalidad
táctica-estratégica individual, que termina privándonos de mucha orientación
que necesitamos. Creo que la orientación tiene que ver con que tengamos un
sentido. Es decir, la razón humana está cada vez más centrada en dominio, control
y técnica. Y lo que la hermenéutica sensibiliza no es al dominio, sino a agilizar
nuestros sentidos de pertenencia de lo que formamos parte, que no tratamos de
dominar sino lo que nos permite ser como somos; [...] el reconocimiento de lo
que somos como autoconciencia depende en gran medida del reconocimiento
de los otros, la identidad humana es un constructo social, no un logro personal.

En justicia, la propuesta de Gutiérrez es una apuesta por la reconciliación, por
el otro. Y cuando construimos diálogo, cuando nos convertimos al otro, lo que
hacemos es ser amigos. La amistad es la experiencia más sublime que podemos
experimentar. En la amistad se vive la fiesta, se escucha el tintinar de las copas
llenas de vino. En la amistad, la diversidad es aporte y cuando la diversidad
es aporte estamos construyendo amistad. Una amistad abierta, receptiva, invitante y mostradora de caminos. La amistad cerrada es asfixiante, hablamos
de amistad en la cual tus amigos son mis amigos. “Hay que cultivar el disenso”
dice Carlos B. Gutiérrez.
“La paz se recibe” dice el célebre estudioso de la paz Raimon Panikkar, “no
como algo debido, merecido, conquistado, sino como un don, como una dádiva
o como una gracia”, la paz deviene por añadidura, llega y “hay que recibirla en
cuerpo y alma” añade Panikkar. El desafío es estar receptivo.
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Una mirada teológica sobre la reconciliación
José María Siciliani Barraza*

Evocación de algunos hechos que muestran la dificultad
de la temática
Si el potencial enorme de las religiones se pusiera al servicio de la
humanización, en lugar de servir para deshumanizar a la gente, es
seguro que la vida sería distinta y este mundo sería más habitable1

Como actitud de honestidad con la realidad histórica, tanto pasada como
contemporánea, hay que comenzar afirmando que el tratamiento de la reconciliación desde una mirada teológica es problemático y desafiante. En efecto,
todos aceptarían sin ambagues la afirmación según la cual la religión ha sido
y es fuente de conflicto y de guerras entre los seres humanos de todas las latitudes2. Basta con evocar algunos acontecimientos históricos que permiten
reconocer que dicha afirmación no es un juicio apresurado motivado por una
actitud anti-religiosa. Entre esos hechos se pueden mencionar la Inquisición,
la cual, a pesar de todas las explicaciones históricas que se puedan hacer de
ella, demuestra una actitud desconcertante, sobre todo para la mentalidad
contemporánea. También se puede evocar la Noche de San Bartolomé, en la
cual decenas de protestantes calvinistas fueron asesinados por los católicos el
24 de agosto de 1572, en París.
Pero, para no ir tan lejos, cabe recordar la división que se presentó en Colombia entre liberales y conservadores, estos últimos considerados como los
*
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Castillo (2005, p. 35).
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discípulos de la Iglesia Católica y los otros como sus enemigos. A pesar de
que las causas de la llamada época de La Violencia en Colombia –sobrevenida
después del asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de
1948– sean múltiples, es innegable que la religión fue uno de los factores que
atizó dicho periodo trágico en la historia colombiana.
Sin embargo, aun hoy, podemos constatar cómo la religión es fuente de
conflicto y de tensiones: el retorno de lo religioso, señalado por los sociólogos
de la religión y por tantos otros especialistas del tema, ha significado, entre
muchos de sus aspectos, una vuelta del integrismo, del fundamentalismo e
incluso del fanatismo religioso (Mardones, 1999). En ese ambiente se cultivan
lecturas literales de los textos sagrados, en particular del Antiguo Testamento,
del Nuevo Testamento y del Corán, escritos hace muchos siglos en contextos
absolutamente distintos al actual. Pasando por encima de elementales conocimientos de hermenéutica y de todos los aportes de la teoría textual, estas lecturas
justifican comportamientos rabiosos y agresivos con respecto al pluralismo,
la apertura y el diálogo3.
De manera aún un poco anecdótica, a pesar de los diálogos y la mutua
colaboración que se acrecienta entre los católicos y “cristianos”4, aún hoy la
multiplicación de grupos evangélicos y pentecostales en Colombia es fuente
de tensiones y enemistades entre los vecinos de los barrios, en el seno de las
familias y de los pueblos. Piénsese en el hecho de que algunas predicaciones –es
importante subrayar: no todas– en los cultos cristianos son inflamados y agrios
discursos contra la religión católica y las prácticas rituales de los católicos5.
En algunos casos –insistimos en la no generalización–, pareciera que algunos
hermanos pastores no pudieran hacer otra cosa sino criticar a los católicos de
idólatras y a los sacerdotes de mentirosos y que no hubieran comprendido que
su misión consiste en anunciar la Buena Nueva del Reino, actualizando el
Evangelio para los hombres y mujeres del presente.
3
Un análisis de esta postura fundamentalista, opuesta a la hermenéutica es hecho juiciosamente por el teólogo Juan José Tamayo
Acosta en su interesante texto sobre los fundamentalismos y el diálogo interreligioso (2004, pp. 73-98).

“Cristianos” es el nombre genérico que han asumido las iglesias evangélicas y pentecostales en América Latina. Hay que notar
que dicha denominación tiene un tinte reivindicativo (y hasta despreciativo) que explicitado sonaría así: “nosotros –no la Iglesia
Católica y sus miembros– somos los verdaderos cristianos”.
4

La forma como algunos “cristianos” se refieren a ciertas prácticas religiosas católicas es agresivo. Se usan términos despectivos
y burlones para hablar de la otra religión y de sus prácticas. Piénsese, por ejemplo, que a una estatua de la Virgen María algunos
grupos de cristianos la denominan, de forma ofensiva para un católico, “la muñeca”.
5
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Algunas cuestiones teológicas de fondo
Pensar entonces el aporte que la religión puede hacer a los procesos de reconciliación supone tomar estos hechos –a primera vista banales o arcaicos– muy en
serio. Y esta consideración concienzuda significa, concretamente para la teología
católica, que es el punto de vista de estas líneas, un replanteamiento juicioso de
lo que se conoce como el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso.
Para captar la complejidad de la problemática, a continuación, se enuncian
algunas de las temáticas teológicas que están en el trasfondo del asunto y que son
un camino insoslayable para pensar los procesos de reconciliación y el aporte
específico que la fe cristiana puede hacer al respecto. En todas esas temáticas,
esta teología se ve obligada a un cambio de mentalidad. En ese sentido escribe
H. Küng: “Todas las experiencias históricas demuestran que nuestro mundo no
puede cambiar sin un cambio previo de mentalidad en el individuo y en la opinión
pública” (Küng & Rinn, 2008, p. 133)6. También se podría hablar de un cambio
de paradigma que obliga, en términos muy usados por el importante teólogo español Andrés Torres Queiruga, a un “repensar”7 muchos temas de la fe cristiana
que damos por supuesto, pero que en realidad resultan extraños, por no decir
chocantes, a los hombres y mujeres de hoy. He aquí pues algunos de esos temas.
Para comenzar por lo general, ¿se puede seguir afirmando la distinción entre
religiones reveladas y religiones naturales? Según el viejo esquema de la teología, había una sola religión revelada (la judeo-cristiana) y las otras eran sólo
religiones naturales. Esto implicaba una actitud de expansión misionera que
partía del presupuesto de la falsedad de las otras religiones. Por tanto, había
que misionarlas convirtiéndolas a la fe cristiana, que era la única verdadera.
Esto pone en cuestión el tema del valor de las otras religiones y el de “la misión
entre los gentiles”.
6
Los autores escriben además: “Para concluir, apelamos a todos los habitantes de este planeta: Nuestra Tierra no puede cambiar
a mejor sin que antes cambie la mentalidad del individuo. Abogamos por un cambio de conciencia, individual y colectivo, por
un despertar de nuestras fuerzas espirituales mediante la reflexión, la meditación, la oración y el pensamiento positivo, por la
conversión del corazón. ¡Juntos podemos mover montañas! Sin riesgos y sin sacrificios no será posible un cambio fundamental
de nuestra actual situación. Por eso, nosotros nos comprometemos a favor de una ética mundial común, de un mejor entendimiento mutuo y de unas formas de vida socialmente conciliadoras, promotoras de paz y amantas de la Naturaleza” (p. 134).
7
Varios de los títulos teológicos de este representante insigne de la teología actual llevan por título esa palabra: “Repensar la
resurrección”, “Repensar la revelación”. También Queiruga, de forma muy sugestiva habla de recuperar. De ahí que varias de sus
obras lleven también esa consigna: “Recuperar la salvación”, “Recuperar la creación”.
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Pero, este primer tema implica que se reflexione a fondo un punto central
de la teología. Se trata de “repensar” la comprensión cristiana de la forma en
que Dios se comunica con los hombres. En términos teológicos, a esto se le
denomina revelación. Es decir, los cristianos creemos que Dios no es un invento
del deseo humano, no es la proyección feuerbachiana de nuestras aspiraciones
humanas, cuando no de nuestros temores y apetencias. Porque ya sabemos,
gracias a Freud, que estos temores y apetitos deben ser manejados con extremo
cuidado por aquello de que “los deseos y los temores inventan sus objetos o sus
dioses”. Dios es un don que acoge el hombre en un acto de libertad confiada.
Pero, el tema de la revelación, con respecto a las religiones, obliga a revisar la
comprensión cristiana sobre la presencia de Dios en la historia de la humanidad.
Entre los muchos problemas que esta revisión implica está mirar si creemos
realmente que Dios está actuando en el mundo, fuera de la Iglesia, en la vida
corriente de los seres humanos. Si seguimos creyendo que hay una historia
sagrada y otra profana –afirmación que hace ya mucho tiempo desmoronó la
teología contemporánea–8, o si creemos que las otras religiones no son lugar
de la presencia amorosa de Dios en la historia. Si tal fuera el caso, el esquema
totalmente contrario a todo proceso de reconciliación sería este: “nosotros sí /
los otros no”; “nosotros verdaderos / los otros falsos” (Torres Q., 2005, p. 100).
Sin las reflexiones anteriores, llevadas a cabo como lo ha hecho la teología
contemporánea y como lo sigue haciendo, no se podría plantear el diálogo entre las religiones. Pero aún más, hay que repensar a Jesucristo y su mediación
universal. ¿Cómo entender el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles,
que dice: “porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el
que nosotros debamos salvarnos”? ¿Los católicos podemos seguir afirmando que
las otras religiones no son camino de salvación, especialmente aquellas que no
invocan el nombre de Cristo? ¿Tenemos derecho a llamar a los creyentes de las
otras religiones “cristianos anónimos” como lo propuso el eminente teólogo
alemán Karl Rahner? ¿Les gustaría a los cristianos que los llamaran budistas

8
Tal crítica fue expresada con contundencia por el teólogo latinoamericano Gustavo Gutiérrez: “No hay dos historias, una de
la filiación y la otra de fraternidad, una en la cual nos hacemos hijos de Dios y la otra en la que nos hacemos hermanos entre
nosotros. Esta unidad es la que el término liberación quiere significar” (1999, p. 51). Pero Gutiérrez, como toda la teología latinoamericana, no hace sino recoger la rica savia de la tradición que antes del Vaticano II y en dicho Concilio superaron claramente
esa dicotomía. Como un simple ejemplo de lo que se presentó antes del Concilio ver, por ejemplo, Marie Dominique, Chenu
(1982). Para el caso del Vaticano II, ver la obra monumental de Luis Alonso (1991).
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anónimos o musulmanes anónimos? ¿Es Jesús el único mediador?9 O ¿podemos
seguir afirmando que los cristianos son los únicos que conocemos a Cristo?10
Pero, fue el mismo papa Juan Pablo II, quien en la encíclica Redemptoris
missio (La misión del Redentor. RM), publicada en 1990, en conmemoración
del Decreto sobre las misiones del Vaticano II llamado Ad Gentes, resume algunas de las inquietudes que se plantean desde esta problemática cristológica.
El Papa escribió:
Debido también a los cambios modernos y a la difusión de las nuevas concepciones teológicas, algunos se preguntan: ¿es válida aún la misión entre los no
cristianos? ¿No ha sido sustituida quizás por el diálogo interreligioso? ¿No es
un objetivo suficiente la promoción humana? El respeto de la conciencia y de la
libertad ¿no excluye toda propuesta de conversión? ¿No puede uno salvarse en
cualquier religión? ¿Para qué entonces la misión? (RM nº 4).

Si el tema de la revelación, el de la cristología y el del valor de las religiones están
implicados en el diálogo interreligioso, hay otro que incumbe directamente a
la Iglesia católica y su aporte a los procesos de reconciliación, sobre todo, si
éstos tienen en su origen una temática religiosa. Se trata de la comprensión de
lo que es la Iglesia. El tema es espinoso por muchos factores. En primer lugar,
está la famosa afirmación de san Cipriano de Cartago “Extra Ecclesiam nulla
salus” (“Fuera de la Iglesia no hay salvación”), que el teólogo holandés, fallecido
a comienzos de este año 2010, E. Schillebeeckx ha modificado afirmando “Extra
mundum nulla salus” (“Fuera del mundo no hay salvación”) y que monseñor
Óscar Romero en San Salvador también parafraseó de esta manera: “Extra
pauperes nulla salus” (“Fuera de los pobres no hay salvación”).
Se sabe que los primeros cristianos, al entrar en contacto con las culturas
griega y romana, politeístas, pero desarrolladas culturalmente, reconocieron en
ellas y en sus más hermosos logros filosóficos y éticos la presencia del Verbo, es
decir, Jesucristo. Los cristianos vieron en las grandes obras griegas y romanas lo
que ellos llamaron Semina Verbi (semillas del Verbo), y esto los condujo a una
9

La pregunta es hecha por el teólogo Eloy Bueno de la Fuente (2000, p. 307 y ss.).

En este sentido el teólogo R. Panikkar afirma contundentemente que “Los cristianos no tienen el monopolio del conocimiento
de Cristo” (Panikkar, 2000, p. 455 y ss.).
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actitud de valoración positiva de muchos no cristianos. Aunque no se planteó
la cuestión de saber si otras religiones eran o no vías de salvación11, esta actitud
positiva se fue desvaneciendo. En la medida en que la Iglesia se implantó en la
cultura romana y que luego la sustituyó al desmoronarse el Imperio, la Iglesia:
[...] no superó la tentación de ir reprimiendo al resto de las religiones, incluido
el judaísmo. Ello se acentuó cuando la Iglesia, como heredera de la función
unificadora del Imperio romano, configuró el espacio de una sociedad unitaria
y homogénea desde el punto de vista religioso como fue la medieval. Las otras
religiones desaparecieron prácticamente de la experiencia de los cristianos (Bueno
de la Fuente, 2000, p. 310).

Los creyentes católicos que participan activamente en la vida eclesial saben
con honestidad que este “régimen de cristiandad” no ha sido fácil de superar
y que aún quedan muchas batallas para que, por ejemplo, los laicos y las mujeres tengan el puesto que se merecen en la Iglesia. Pero, para que se consolide
lo que el Concilio Vaticano propuso al pensar la Iglesia de forma renovada, a
saber: una visión de la comunidad eclesial como “Pueblo de Dios” en el cual
la jerarquía sea entendida como vocación de servicio, como deber de lavar los
pies y no como oportunidad de hacer carrera y alcanzar honores y prestigios
que desnaturalizan radicalmente la belleza de los ministerios ordenados.
En segundo lugar, hay otro aspecto que dificulta esta temática de la comprensión de lo que es la Iglesia, y que afecta el diálogo tanto ecuménico como
interreligioso. Se trata de la desinstitucionalización de la fe y de la religión. Hace
algunos años (quizás treinta) ya se decía: “Cristo sí, Iglesia no”, eso demuestra
la crisis que debía enfrentar la Iglesia al tratar de evangelizar a una cultura que
estaba –y que aún sigue estando en muchos sectores– prevenida contra ella,
como institución. Hoy en día, la situación se ha agravado por un subjetivismo
radical. Porque si con el surgimiento de la modernidad nace el fenómeno del
individualismo, en la década del sesenta y en los primeros años de la del setenta,
ha surgido una nueva etapa de este proceso, llamada “revolución individual”. El
analista del fenómeno religioso en la modernidad y posmodernidad, José María
Aunque hubo teólogos de la Antigüedad que fueron excluyentes y menos dialogantes con las otras religiones como Atenágoras,
Justino, Clemente de Alejandría.
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Mardones, lo describe con el nombre de “nuevo individualismo” o “individualismo expresivo”. Éste “habría encontrado hoy, en las sociedades noratlánticas,
a través de la sociedad del bienestar y el consumismo, una forma de privatismo
concentrado en sus propias vidas y la familia nuclear” (2005, p. 16)12.
Ante este contexto, la promoción del diálogo interreligioso y la participación
en procesos de reconciliación no se puede dar sin un replanteamiento de lo que
es la Iglesia. Especialmente, la jerarquía eclesiástica no puede seguir participando en la sociedad creyendo que estamos en un régimen de cristiandad. Hoy la
jerarquía eclesiástica ha de reacreditarse y relegitimarse ante la sociedad, ante
todo, por un discurso pertinente que no recurra tanto a argumentos de autoridad,
sino que formule con pertinencia la propuesta cristiana. En sectores académicos
especialmente, la jerarquía eclesiástica ha de reconocer que la disponibilidad a
ser escuchada depende de la calidad de un discurso razonable, respaldado por
un testimonio de vida comprometido con los pobres13.
Para redondear estos apuntes sobre la necesidad de repensar lo que comprendemos los creyentes cuando decimos Iglesia, se pueden formular algunas
cuestiones centrales que afectan la autocomprensión cristiana en su identidad
tradicional: ¿es necesario el bautismo para ser salvado? ¿Pero, asumir esta
pregunta no supone de raíz replantear la noción de pecado original que ha
sustentado la afirmación de la inevitabilidad del bautismo para la salvación?
¿Cómo entender el texto del juicio final formulado por San Mateo en el capítulo
25, 31-46, según el cual entrarán al Reino definitivo de Dios los que se comprometieron con los hambrientos, encarcelados, enfermos, sedientos, forasteros
Mardones asocia esta tendencia individualista con lo que G. Schulze llama “la sociedad de las sensaciones”: “Una sociedad y
cultura consumista que ofrece, mediante los medios de comunicación de masas y el mercado actual, un sinfín de sensaciones. Los
destinatarios primeros son los jóvenes, pero llega a todos y crea un estilo de vida sensitivo, emocional, intuitivo, de predominio
de la imagen y, en general, de avidez de cambio o consumo de sensaciones [...] Se radicaliza en ethos de la decisión propia, de
la independencia, de la definición de la propia moral” (p. 16).

12

Ya la teología ha recogido esa inquietud del contexto actual al pensar la reconciliación y preguntarse concretamente: ¿las
iglesias cristianas están legitimadas para ejercer el ministerio de la reconciliación? Es lo que pregunta, por ejemplo, el profesor
Robert J. Schreiter de Chicago: “No deberíamos comenzar nuestro análisis del papel del las iglesias cristianas en el ministerio
de la reconciliación sin plantear la siguiente cuestión: ¿en qué circunstancias estaría legitimada una iglesia para ejercer tal
ministerio? Algunos pueden dar por supuesto que las iglesias cristianas poseen un derecho absoluto a desempeñarlo; pero,
desgraciadamente, la experiencia se impone en sentido contrario. Por su íntima vinculación al Maestro, y como mediadoras de
la gracia de Dios, las iglesias cristianas tienen, en principio, derecho a participar en el ministerio de la reconciliación, pero han
podido perderlo, de hecho, en aquellas circunstancias históricas en las que han sido parte del problema. Y debe admitirse que las
iglesias cristianas han estado con demasiada frecuencia del lado de los opresores, en situaciones que más tarde han demandado
una actuación reconciliadora” (Schreiter, 1998, p. 96).
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y los desnudos? ¿No está exigiendo ese texto –y el redescubrimiento del tema
del seguimiento de Cristo en la cristología– revisar el puesto del culto o de la
liturgia en la vida cristiana, culto que la Jerarquía eclesiástica cuida con tanto
esmero, con documento, declaraciones y sanciones? (Pardo, 2008).
Hasta aquí, se han planteado como temas teológicos que están en el trasfondo
de la reconciliación entre las religiones y de la participación de la religión en
procesos de reconciliación, algunos temas como el valor de las religiones, la
revelación, la Iglesia, las misiones. Pero, detrás de todo esto está el tema central
de toda religión: Dios. Expresado quizás de forma más fácilmente comprensible, en el fondo están estas preguntas: ¿qué Dios es el que favorece procesos
auténticos de reconciliación? ¿Y qué imágenes distorsionadas de Dios atizan las
divisiones, los fanatismos y la violencia en las sociedades, entre naciones, entre
pueblos? ¿Qué credibilidad da en la actualidad a esas imágenes de Dios que
engendran odio y enemistad? Aún más, ¿con qué criterios se podría reconocer
que una experiencia religiosa es humanizadora y por eso mismo responsable?
¿La anterior pregunta no supone que el valor de una religión es su potencial
humanizador? ¿Por qué temer ese tipo de afirmación pensando que es inmediatamente un reduccionismo de lo místico y trascendental a lo simplemente
humano? ¿Cómo repensar entonces esas dos dimensiones humanas: lo espiritual
y lo humano? ¿No podría iluminar esta temática del diálogo interreligioso el
texto de la carta a los Hebreos que afirma: “Muchas veces y de muchas maneras
habló Dios a los hombres”?14

Una mirada a la reconciliación desde la teología narrativa
Los párrafos anteriores han mostrado que la religión cristiana, cuando aborda
esta temática de la reconciliación entre las religiones y a nivel civil debe repensar
Uno de los más importantes teólogos que ha abordado sistemáticamente el tema de una teología cristiana del pluralismo religioso
es el jesuita francés Jacques Dupuis (2000). Este autor escribe sobre esta última pregunta: “Una teología cristiana de la religión pierde
su identidad particular si intenta basar su comprensión de las religiones, no en la universalidad de Dios, que se revela en Cristo, sino
en alguna constante antropológica supuestamente universal como un supuesto ‘religioso a priori’ (Ch. Schwöbel). Esto significa que
la acción salvífica de Dios, que actúa siempre dentro del marco de un plan unificado, es única y al mismo tiempo polifacética. No
prescinde nunca del acontecimiento Cristo, en el que encuentra su máxima densidad histórica. Sin embargo, la acción de la Palabra
de Dios no está limitada por el hecho de que se hizo hombre históricamente en Jesucristo; ni tampoco la obra del Espíritu en la
historia está limitada a su efusión sobre el mundo por el Cristo resucitado y exaltado. La mediación de la gracia salvífica de Dios a
la humanidad adopta dimensiones diferentes que deben ser combinadas e integradas” (p. 466).

14
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en definitiva su propia identidad, es decir, volver a decir en el contexto contemporáneo “qué significa ser cristiano”. Por esa razón, se presentarán enseguida
unos pocos rasgos, los más significativos para la temática de la reconciliación,
de un pensamiento teológico contemporáneo conocido como “paradigma
narrativo”, y que, entre otras cosas, a pesar de su origen en un autor alemán,
ha nutrido muchísimo la reflexión teológica latinoamericana con la cual está
en sugestiva connivencia. Se trata de una teología que redefine la fe cristiana a
partir de la memoria del sufrimiento de las víctimas, con una profunda inspiración bíblica y cristológica.
La connivencia de la teología latinoamericana con la propuesta de teología
narrativa hecha por Juan Bautista Metz (1928) se debe a un hecho que marca
toda la teología de este autor alemán: el holocausto judío durante la última
guerra mundial en Europa. Dicho de otro modo, su teología es una reflexión
en torno a lo que significa ser cristiano ante el sufrimiento de las víctimas de
un sistema que, en nombre de la superioridad racial y con visos de mesianismo religioso, se permitió el asesinato de millones de personas15. Su teología
responderá a la lancinante cuestión formulada al cristianismo sobre lo que
tiene que decir ante el dolor de las víctimas inocentes16. En consecuencia, se
comprende que su reflexión siga siendo vigente para América Latina, donde
la teología se ha hecho una pregunta análoga: ¿qué significa vivir el evangelio
en un continente donde reina la injusticia social y la mayoría carece de condiciones materiales para vivir la vida con dignidad? Esta pregunta también
ha sido formulada en estos términos por el teólogo brasilero Leonardo Boff:
¿cómo celebrar la Eucaristía en un mundo de injusticias? O ¿cómo predicar
hoy en día la cruz en una sociedad de crucificados? O aun, ¿cómo predicar la
Como se verá seguidamente, Metz define al cristianismo como una Memoria Passionis “En medio de las historias de sufrimiento y catástrofe de nuestra época”; “Hay una pregunta que el cristianismo, como ‘religión que mira al mundo’, no puede dar por
cerrada sin más: la pregunta por la amenaza que, para su esperanza, significa la oscuridad de la historia humana de sufrimiento.
La cual hace que precisamente hoy el cristianismo tenga que plantearse el problema de Dios como problema de la teodicea con
un dramatismo hasta ahora desconocido” (Metz, 2007, p. 17).

15

16
Los conocedores de Metz saben que una de las críticas que él hace a su gran maestro en teología, Karl Rahner, es justamente
no darle en su reflexión el puesto merecido a Auschwitz. Y esa misma objeción se la hace a J. Habermas, del cual dice: “Es
cierto que él ha reaccionado con mayor sensibilidad que la mayoría de los intelectuales alemanas frente a la catástrofe de Auschwitz, y que pocos se han mostrado tan resueltos e influyentes a este respecto como él. Todo eso puede leerse en sus Ensayos
políticos. Por eso, tanto más sorprendente me resulta que Auschwitz no desempeñe en sus escritos ningún papel de carácter
fundamental sobre la razón comunicativa: ¡ni siquiera es mencionado! En este punto, ¿no se ha distanciado demasiado pronto
de Adorno?” (Metz, 2007, p. 236).
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resurrección en un mundo amenazado de muerte colectiva? (Boff, 1986, pp.
76, 100, 115, 136).
Aunque Juan Bautista Metz no lo haya planteado así, desde una presentación creativa de su pensamiento, se podría situar como un primer paso de
su reflexión teológica este punto: la necesidad de romper con la “amnesia
cultural” que afectaría a la fe cristiana volviéndola una “espiritualidad de los
ojos cerrados”. Metz llama “amnesia cultural” la tendencia a olvidar la dura
realidad de millones de víctimas que engendra el sistema económico-político
o cualquier otro tipo de violencia humana. En realidad, de forma sugestiva,
Metz plantea su propuesta como una postura “contra el hechizo de la amnesia
cultural”. Se trata de que el cristianismo recupere la sensibilidad básica para
el sufrimiento, pero también su sensibilidad básica para el tiempo, “esto es,
la inquietud suscitada por la pregunta por la limitación del tiempo”, porque:
[...] el mensaje cristiano de Dios se basa en una estructuración elemental del tiempo
por medio de la memoria, por medio de la rememoración del sufrimiento en la
que el nombre de Dios es narrado y atestiguado como nombre redentor, como el
fin de los tiempos que está por llegar (Metz, 2007, p. 127).

Esa sensibilidad para el sufrimiento –que se apoya en una comprensión histórica del tiempo, porque la temporalidad tendrá un fin y por eso no es infinita
ni tampoco un eterno retorno de lo mismo– está ligada a un “abrir los ojos”,
que Metz propone como una tarea inherente a la espiritualidad cristiana. Se
trata de entender al cristianismo como una religión que afronta la historia, que
no se cierra a los sufrimientos o que pretende olvidarlos o reducirlos o, aún
más, resolverlos en posturas especulativas abstractas que permiten hablar del
hombre en general, pero que en realidad borran la historicidad humana. Metz
escribe con precisión:
Para un cristianismo que entiende su pasión por Dios como “com-pasión”, como
expresión en absoluto afectada de un amor que se sabe enraizado en la indisoluble
unidad del amor a Dios y el amor al prójimo, para ese cristianismo, como digo, la
historia de la humanidad (en sentido de un macro-relato) cobra la forma de una
historia de la pasión que se resiste tanto a la noción (“moderna”) de una historia
no dialéctica de progreso como al propósito (“posmoderno”) de disolución de
50
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la historia en una inconexa pluralidad de historias. De ahí que el cristianismo
critique también una imagen pública de la historia que se sustrae en esencia a la
dialéctica de memoria y olvido, contribuyendo así a estabilizar la amnesia cultural
en que la historia –en cuanto historia de la pasión– desaparece (Metz, 2007, p. 17).

“Arrostrar el riesgo de la historia” es mirar la realidad con sus contradicciones
y conflictos, con su negatividad. Esta actitud de afrontamiento, al no reconciliar
fácilmente naturaleza e historia, no elimina los horrores humanos. Vivir una
espiritualidad de los ojos abiertos, según Metz17, es entonces vivir en “pobreza
de espíritu”, entendida como una...
[...] peculiar forma de dolorosa implicación en la realidad [...] o dicho de otro
modo, se trata de una figura especial de indefensión, de pobreza, a saber, la incapacidad de distanciarse del horror de la realidad por medio de la idealización
o mitificación; la incapacidad (de Israel) y también la renuencia a elevarse por
encima de la propia historia de sufrimiento y de los propios miedos con ayuda
de una “riqueza de espíritu” de carácter mítico (Metz, 2007, pp. 73-74).

Este primer paso, planteado por Metz, en su esfuerzo de redefinición del cristianismo, es seguido por un segundo que podríamos llamar “avivar el clamor
y la protesta por el sufrimiento”. En profundo acuerdo con una definición de
cristianismo como religión de los ojos abiertos, J. B. Metz propone ahora que en
lugar de cerrar los ojos, el cristiano los abra, y con ellos el oído, para escuchar
el clamor de las víctimas. Este segundo paso se puede articular en torno a tres
categorías formuladas por el teólogo alemán: mirar la Biblia como “un paisaje
de clamores”, la promoción de una cultura y de una racionalidad anamnéticas y
la recuperación del relato de las víctimas como rasgo esencial de la fe cristiana.
Con respecto al primero, Juan Bautista Metz afirma que la Biblia no es un texto
que acalle rápidamente el problema del mal. Lejos de resolverlo en abstracciones, el texto bíblico no aleja a Dios del asunto, “Job se niega a excluir a Dios del

Este autor se apoya en una representación europea del judaísmo como una “maestra de las cosas divinas con los ojos vendados”
(Metz, 2007, p. 70 y ss.). Allí explica cómo entiende el aporte que la sinagoga, es decir, el judaísmo o la fe bíblica pueden hacer
al cristianismo y a la cultura occidental.
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proceso” (Bueno de la Fuente, 2007, p. 48). La Biblia deja que el creyente exprese
sus angustias a Dios, que lo involucre en sus dolores interrogándolo y gritándole:
“¡Dios mío, Dios mío! ¿Hasta cuándo?”18 En ese sentido, Metz afirma: “el Israel
bíblico se muestra como un pronunciado paisaje de teodicea, como el pueblo,
por así decir, que posee una especial sensibilidad para la teodicea” (Bueno de
la Fuente, 2007, p. 22)19. Israel no apaga el grito de dolor con sentimientos
de culpabilidad –el dolor sería provocado por el mal comportamiento humano
o sería un castigo por el pecado–, con mitos o ideas ahistóricas –el dolor sería
fruto de un destino trágico o sería causado por dioses malévolos o envidiosos–.
“A diferencia de las espléndidas y florecientes culturas avanzadas de su época
(en Egipto, Persia y Grecia), Israel siguió siendo hasta el fin un escatológico
paisaje de clamores (N. Sachs), un paisaje de memoria y esperanza; igual por
cierto que el cristianismo primitivo, cuya biografía, como es sabido, termina con
un clamor, con un clamor cristológicamente exacerbado (Bueno de la Fuente,
2007, p. 23)20.
Ahora bien, a este dejar “libre curso” al dolor, detrás de esta “pobreza de
espíritu” que impide a Israel evadirse en mitologías o hermenéuticas sin arraigo
en la historia, se encuentra aneja otra forma de comprender el segundo paso
de la propuesta de reinterpretación de la fe cristiana desde el paradigma narrativo. Se trata de la formulación de una “racionalidad narrativa” constitutiva
de la fe judeocristiana, pero que en realidad es una “estructura profunda del
espíritu humano” (Metz, 1999, p. 73). Se trata de una razón que en lugar de
orientarse primeramente de forma discursiva, acentúa la capacidad intelectual
del recuerdo; se trata de un primado de la razón práctica que se caracteriza,
según Metz, por el hecho de que “el sujeto llega a sí mismo sólo en el objeto
(¡historia!), y no en su subjetividad (historicidad)” (Metz, 2007, p. 212). Pero,
18

“Si se apaga este aguijón, el lenguaje sobre Dios carecerá de seriedad y de contenido de realidad” (Bueno de la Fuente, 2007, p. 49).

Cabe recordar que la teodicea es el intento filosófico por “defender” a Dios de los ataques del mal. Epicuro (341-270 a.C.) formuló así el problema de forma aguda afirmando que la existencia o la realidad del mal sería inconciliable con la existencia de
Dios, al menos si éste es bueno y omnipotente; porque si Dios quiere y no puede eliminar el mal, no es omnipotente; y si puede
y no quiere, no es bueno. Recordemos también que el primer esfuerzo sistemático de teodicea lo hizo Leibniz (1646-1716) a
raíz de un terremoto que causó muchas muertes. En esa ocasión escribió su texto Teodicea, para defender a Dios con el uso de
argumentos racionales.

19

Juan Bautista Metz afirma –de forma desafiante para la teología misma– que si se profundizaran las causas por las cuales se
enmudeció en el cristianismo este grito, habría que pensar en la helenización del cristianismo, que permitió a la fe cristiana
convertirse en teología especulativa.
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sobre todo, se trata de una razón, que a diferencia de la razón ilustrada aún
dominante, logra superar el prejuicio contra el recuerdo21, por eso es una razón
“guiada por el recuerdo”.
Ante esta razón cabe preguntarse si sirve justamente para el entendimiento
y la paz, ya que son justamente los recuerdos los que generan violencia y odio
inveterados, los que alimentan las guerras. Ese interrogante le sirve a Metz para
precisar de qué recuerdo se trata en la racionalidad anamnética: es el recuerdo
del sufrimiento, es la memoria de la pasión (memoria passionis).
Pero no como recuerdo del sufrimiento referido a uno mismo (¡la raíz de todos los
conflictos!), sino como recuerdo del sufrimiento de los otros, –como rememoración pública del sufrimiento ajeno–, incorporada de tal manera al uso público de
la razón que le imprima su sello. La necesidad de dejar que el sufrimiento hable
con elocuencia es condición de toda verdad (Th. W. Adorno) (Metz, 2007, p. 214).

Por esta razón esta racionalidad cuestiona radicalmente toda pretensión de
validez universal “que tenga su punto de partida al margen o por encima de la
historia humana de sufrimiento” (Metz, 2007).
Esta racionalidad anamnética, que recurre al recuerdo como rasgo esencial de
su constitución, para fundamentar su pretensión normativa se apoya en lo que
Metz llama “la obediencia a la autoridad de los que sufren y al saber añorante
que en ella se reconoce” (2007, p. 216). Con esta obediencia, con este reconocimiento hace que la aceptación de la autoridad de los que sufren inmerecidamente sea la base de la autonomía de la razón que guiaría a la fe cristiana en su
constitución. La única universalidad posible de la razón estaría no tanto en los
procedimientos consensuales, sino en el reconocimiento del único universal
real: el sufrimiento de las víctimas, en el reconocimiento de la autoridad de
quienes sufren. Una razón así comprendida no puede seguir formulando una
abstracta o teórica suspensión ética (la neutralidad de la razón). Una razón así
formulada puede resistir más fácilmente a la tentación de sustraerse en nombre
de su autonomía a la provocación y al desafío planteado por el dolor, por la
negatividad de la historia de sufrimiento.
“La Ilustración fomentó el discurso y el consenso; consiguientemente, en su crítica –justificada, pero a la postre abstractototalitaria– a las tradiciones religiosas, subestimó el poder intelectual y crítico del recuerdo, esto es, desatendió la racionalidad
anamnética” (Metz, 2007 p. 213).
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Para terminar estas pinceladas del pensamiento de J. B. Metz, que constituye
un ejemplo de redefinición de la fe cristiana a la luz de los problemas contemporáneos, se señala la importancia del relato, como vía regia para expresar esa
tarea que tiene la fe cristiana, luego de abrir los ojos a la historia de sufrimiento
y de tratar decididamente (apasionadamente, diría Metz) el sufrimiento. Metz
hace toda una “apología del relato”22, con el que pretende describir las características y la importancia de ese “recuerdo peligroso” del sufrimiento que
se concreta en narración, porque ésta es la forma más apropiada que tiene el
carácter experiencial de la fe cristiana para decirse. Entre los varios rasgos del
relato planteados por el autor, cabe recordar que Metz enfatiza el siguiente: la
primitiva comunidad cristiana fue una comunidad de recuerdo, una comunidad
que vivió y forjó su identidad gracias al recuerdo hecho relato de la crucifixión
de una víctima, la víctima por excelencia, Jesús de Nazaret.
El cristianismo promueve entonces la narración de las historias de dolor
como una forma de inteligencia, como un recuerdo peligroso que cuestiona
las elucubraciones sin historia de una teología que se construye al margen
del dolor. El cristianismo ataca el olvido y la amnesia cultural que quisieran
hacernos creer que todo está bien, o que sucumbe ante una racionalidad tecnológica que ahoga al hombre. Contar entonces se vuelve un acto liberador
por un rasgo que tiene toda narración real de sufrimiento: su sentido práctico
y performativo. Con ello Metz, junto con todos los estudiosos del relato, constata la fuerza implicadora del relato, su capacidad de mover a la práctica, su
capacidad de tocar las fibras del corazón humano e impulsarlo a un cambio
y un compromiso concreto. Según Metz, los grandes relatos, tanto bíblicos
como literarios:
[...] muestran de manera especial la dimensión liberadora y práctica de la narración, en la que se hace patente cómo la narración tiende a la comunicación
práctica de la experiencia en ella acumulada y cómo el narrador y los oyentes son
incorporados a la experiencia relatada (Metz, 1973, p. 225).
22
Su artículo titulado Breve apología del relato, publicado en la revista Concilium nº 85 (1973) 222-237, constituye todo un
programa de teología narrativa, que el mismo autor ha seguido desarrollando y que otros hemos querido también retomar desde
otros ángulos y perspectivas no considerados por Metz. Ver a ese propósito uno de nuestros trabajos, al que remitimos respetuosamente, con el ánimo de fomentar el diálogo académico que pasa necesariamente por la crítica mutua: Teología narrativa.
Un enfoque desde “Las Florecillas de San Francisco” (2009).
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Este segundo paso que estamos describiendo implica relatar estas historias,
según un espíritu, o si se prefiere, según un estilo cuyo modelo se encuentra
en la misma Biblia. En ésta, de forma inaudita, al narrar la Pasión de Cristo no
se engendra más violencia, sino reconciliación. Una de las tareas de la teología
será entonces discernir estos rasgos de un relato de sufrimiento que sea capaz de
curar, pero que ponga un freno al olvido y con él a la injusticia que las víctimas
del sufrimiento padecen cuando su mismo dolor es desconocido o interesadamente escamoteado. Por tanto, contar exige correr riesgos, desenmascarar los
relatos hegemónicos o de los vencedores de la historia, indagar críticamente
–justamente porque se han abierto los ojos y se ha volcado la compasión hacia
el que sufre– la violencia como relato basado en la mentira23.

Algunas propuestas hechas por la teología cristiana a los procesos
de reconciliación
Riqueza sin trabajo.
Disfrute sin conciencia.
Saber sin carácter.
Negocio sin moral.
Ciencia sin humanidad.
Religión sin sacrificio.
Política sin principios24.

Sí se han constatado algunos hechos que hacen difícil decir una palabra desde
la teología sobre la reconciliación y sí se ha planteado un ejemplo que intenta
repensar el cristianismo y la fe cristiana de tal forma que pueda legitimar sus
23
Robert J. Schreiter escribe: “Con el uso de la violencia se pretende desbaratar los relatos que sirven de base a la identidad de
la gente para sustituirlo por otros que favorezcan los intereses del agresor. Puesto que el objetivo de estos últimos es negar la
verdad propuesta por aquellos, podemos caracterizarlos como relatos basados en la mentira. El lenguaje orwelliano, del que
tan frecuentemente hacen uso, delata su intención negadora. En la antigua Checoslovaquia, por ejemplo, los ataques contra la
religión organizada fueron respaldados por los sacerdotes ‘de la paz’. Algunos individuos son tratados con violencia porque es
necesario mantener ‘la seguridad’ del Estado. Los periódicos que difunden la ideología de los opresores pueden tener nombres
tan paradójicos como ‘La Verdad’ (Pravda). En Sudáfrica, muchos negros fueron obligados a abandonar sus hogares para ser
reubicados en ‘homelands’ (literalmente, tierra natal). Con estas manipulaciones no sólo se busca privar a las víctimas de sus
relatos, sino que sean aceptados los relatos de los opresores [...] Sólo podremos rechazar este relato basado en la mentira si somos
capaces de frenar el desmoronamiento de nuestros propios relatos” (1998, pp. 56-57).
24

Axiomas de Mahatma Gandhi como denuncia de los sietes pecados capitales de su tiempo –y del nuestro– (Küng, 1999, pp. 18-19).
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aspiraciones y su deber de contribuir con la reconciliación de los seres humanos;
ahora conviene mostrar que la teología contemporánea no se queda en conceptualizaciones que le permiten redefinirse, sino que traza senderos o líneas
de acción. Porque también hace parte de su quehacer acompañar procesos o
diversas y ricas prácticas creyentes en las que muchos hombres y mujeres, en
nombre de la fe en Jesucristo, se comprometen para promover la paz, el entendimiento y el diálogo.
Entonces, se mostrarán algunas de las pistas propuestas por varios teólogos
de diversas latitudes, con el ánimo de indicar que el asunto reviste realmente
un carácter planetario y, que a pesar de los contextos específicos de las diversas
teologías, hay una pauta común, una fe común, que marca todos estos intentos
y proposiciones de paz y reconciliación. Se presentarán primero algunos puntos
críticos, porque se refieren a la necesidad de superar algunas tendencias eclesiásticas –no eclesiales– que hay que remover para que los católicos se puedan
comprometer realmente en procesos de paz en que ellos mismos sean los primeros
en vivir en paz y promover el perdón. Luego se mostrarán brevemente algunos
rasgos de la propuesta de un autor europeo que ha promovido un movimiento
con ambiciones mundiales: Hans Küng y el proyecto de una “ética mundial”.
Más adelante se verán algunos rasgos sugestivos de la propuesta de un teólogo que vivió gran parte de su vida en la India, Raimon Panikkar. Enseguida,
mostraremos una propuesta colombiana, muy rica, hecha justamente por un
obispo que ha ocupado altos cargos en la Iglesia católica colombiana: monseñor
Luis Augusto Castro. Con esos elementos, presentados de forma breve, por los
límites de este trabajo, se espera mostrar el carácter propositivo y fecundo de
la teología contemporánea que no hace sino seguir la tendencia lanzada por el
Concilio Vaticano II en el documento Nostra Aetate, sobre las relaciones de la
Iglesia con las religiones no cristianas.
Luces y sombras de la Iglesia en su actitud ante la reconciliación
Apoyados en el texto de Juan José Tamayo, Fundamentalismos y diálogo entre
religiones, es útil ver con realismo los aspectos positivos de la Iglesia católica
frente al diálogo interreligioso y la promoción de la paz, como también aquellos aspectos que pueden ser dignos de revisión, y que corroboran una vez más
aquella afirmación recogida por la Iglesia católica según la cual, ella misma es
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una institución que está siempre en proceso de transformación o de renovación
permanente (Ecclesia semper reformanda). Los aspectos negativos dentro de la
Iglesia católica serán tratados aquí como obstáculos para el diálogo interreligioso
y los positivos como fortalezas o ventajas que ofrece la experiencia religiosa
para la reconciliación y la paz.
El primer capítulo de la obra de J.J. Tamayo que interesa al objetivo de estas
líneas tiene un título sugestivo y recoge una idea central de este teólogo español: El miedo de la Iglesia católica al diálogo interreligioso. Éste sería uno de
los peores caminos para abordar el diálogo y los procesos de reconciliación.
Y hay una razón fundamental: “el miedo genera un estado de inseguridad que
se trasmuta en autoritarismo” (2004a, p. 182). La lógica de este miedo estaría
representada por una actitud de la jerarquía eclesiástica ante las nuevas posturas
teológicas que tratan de responder a los interrogantes de la cultura. En lugar
de esperar a que las nuevas posturas teológicas se desarrollen y consoliden, el
magisterio de la Iglesia las condena sin dialogar con ellas (p. 182). El miedo a la
modernidad, expresado por ejemplo, entre otros documentos, en el juramento
anti modernista, la lucha contra la Nouvelle théologie, lucha liderada por Pío
XII y concretada en la encíclica Humani generis de 1950, corroboran ese miedo
eclesiástico ante el mundo, a pesar de otras afirmaciones teóricas de apertura
y de acogida.
En esa misma línea, este autor sitúa las “sospechas contra la teología moral
y la teología de la liberación”, esta última acusada, entre otras cosas, de reduccionismo antropológico de la fe cristiana, de negación de la divinidad de
Jesucristo en nombre de una cristología ascendente; de fomento de una Iglesia
paralela de los pobres25. Tamayo Acosta, quien se ubica dentro de esta corriente,
afirma que sus colegas, teólogos de la liberación no se sintieron identificados
con la descripción hecha por el magisterio de la Iglesia en la Instrucción y
consideran dicha presentación como una “caricatura” de lo que es realmente
la teología de la liberación (Tamayo, 2004a, p. 184). Además, el autor señala
que este siglo ha comenzado con una nueva ola de sanciones a los pioneros de
un nuevo paradigma teológico que intenta pensar desde la teología cristiana
el pluralismo religioso y cultural del mundo actual. Ahora, los que padecen el
miedo eclesiástico son en su mayoría teólogos asiáticos que están en contacto
25

Se puede consultar fácilmente en la Web la Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación.
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con las religiones orientales. Ese miedo se expresó en la declaración solemne
Dominus Iesus, del 6 de agosto de 200026.
Si el miedo es el mal central de la jerarquía eclesiástica en asuntos de diálogo
interreligioso, a partir de la Declaración Dominus Iesus, este teólogo ve otros
problemas en la Iglesia, los cuales, anexos al clima de desconfianza y de temor,
pueden ser obstáculos serios para el avance del diálogo entre las religiones. Por
razones de brevedad de este artículo, simplemente se enumeran:
l
l
l
l
l
l
l
l

Ver negativamente la cultura occidental.
Ser insensibles a los logros de la actividad ecuménica.
Tener una concepción reductora y caricaturesca del diálogo.
Identificar la Iglesia de Cristo con la Iglesia católica.
Afirmar una visión eclesiocéntrica de la salvación.
Minusvalorar los ritos no cristianos.
Olvidar a los pobres.
Negar el pluralismo y reducirlo a relativismo (Tamayo, 2004a, pp. 194, 203).

En contraste con esta actitud de miedo, el autor reconoce otra tendencia dentro
de la Iglesia, que ha favorecido la apertura al diálogo interreligioso y una actitud más positiva frente a las otras religiones y frente a los procesos humanos
de reconciliación. Esta tendencia se hizo presente con el Pontificado de Juan
XXIII, “que llamó como peritos del Concilio Vaticano II a los mismos teólogos
que había condenado Pío XII” (Tamayo, 2004a, p. 183). Luego, el Concilio
Vaticano II, convocado por Juan XXIII, dio pasos gigantescos en el diálogo
interreligioso. Esta cita refleja esa actitud importante de apertura: “La Iglesia
se siente unida por varios vínculos con todos los que se honran con el nombre
de cristianos, por estar bautizados, aunque no profesen íntegramente la fe, o no
conserven la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro” (Lumen Gentium,
15). En este Concilio ya no se condena el mundo de las religiones y la Iglesia
católica reconoce los valores (lo verdadero y santo) que hay en ellas27. En este
concilio se reconoce la libertad religiosa, también en la declaración llamada
Dignitatis humanae:
26
27

Este texto, firmado por el actual papa Benedicto XVI (cuando era cardenal), lo encuentra fácilmente el lector en la Web.
Ver la declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. En particular los números 2 y 5.
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Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad
religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes
de coacción, sea por parte de personas particulares como de grupos sociales y de
cualquier potestad humana; y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se
obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme
a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites
debidos (nº 2).

Estas tendencias de la comunidad eclesial se articulan con una serie de compromisos (tareas y desafíos) de las religiones, y naturalmente de la religión
cristiana y católica, urgentes para estos tiempos de globalización. Estas tareas
ya han sido asumidas por muchos miembros de la Iglesia católica, tanto obispos
como laicos, pero siguen siendo aportes que la humanidad necesita para ver
nacer una sociedad más justa y reconciliada. De nuevo, se enumerarán estos
campos, esperando animar al lector a escudriñar la obra directa del autor, u
otros textos citados en la biografía de este trabajo.
l

l
l

l

l
l
l
l
l

l
l

Vivir ante todo la regla de oro que todas las religiones han formulado:
“Todo cuanto quieren que les hagan los seres humanos, háganselo también
ustedes” (Mt 7, 12). O formulada negativamente: “No hagas a los otros lo
que no quieres que te hagan a ti”.
Defender la igualdad de los seres humanos en contra de las discriminaciones.
Comprometerse en la defensa de la vida de los seres humanos y de la
naturaleza.
Promover el diálogo interreligioso e intercultural, el diálogo de civilizaciones y de culturas.
Comprometerse por la paz a través de la no violencia activa.
Practicar la tolerancia.
Ejercer la hospitalidad.
Respetar a las personas no creyentes.
Seguir portando las grandes preocupaciones antropológicas, preguntas
significativas y propuestas alternativas de vida no mediadas por la razón
calculadora.
Seguir aportando la función terapéutica que tienen las religiones.
Fomentar el sentido de la alteridad y de la diferencia.
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l

l
l
l
l
l

l
l
l

Promover el derecho a la desobediencia, a la rebelión y el deber de
insurrección.
Cultivar la crítica, la autocrítica y la relativización.
Respetar la autonomía de las realidades temporales.
Promover la democracia y los derechos humanos en las religiones.
Promover una globalización alternativa.
Buscar apasionadamente la verdad, reconociendo que la verdad está
presente en todas las religiones.
Fomentar un “ecumenismo de la compasión”.
Fomentar un “ecumenismo crítico”.
Luchar contra el fatalismo y a favor de la esperanza y de la utopía (Tamayo,
2004a, pp. 275-309, 2004b, pp. 259-279).

Una propuesta para la paz mundial desde las religiones: Hans Küng y el
proyecto de una ética mundial
El conocido teólogo católico, de origen suizo, Hans Küng, como fruto de sus
investigaciones sobre las religiones del mundo, ha contribuido poderosamente
a crear lo que se conoce como el Proyecto de una ética mundial (2006) y a la
Fundación ética mundial28. Desde el objetivo del presente trabajo, interesa
subrayar en particular la importancia reconocida a las religiones en los procesos de reconciliación y pacificación que necesita un mundo en crisis, un
“mundo que agoniza”29. Porque el puesto de las religiones en la paz, según
este autor y los miembros del Proyecto de una ética mundial, es claramente
definido por su especificidad, lo que de entrada destruye una posible aprehensión, según la cual, Hans Küng reduciría la experiencia religiosa a una
ética humana racional.
El lector puede encontrar el sitio Web en la red escribiendo “Fundación ética mundial” en cualquier buscador. Allí se encuentran
las declaraciones, la bibliografía, los programas y demás informaciones de este hermoso proyecto humanizador. En particular,
remitimos a la sección “Publicaciones y bibliografía”, en la que se puede ver, entre otras, una exhaustiva lista de las obras de este
fecundo y polémico teólogo.

28

29
En estos términos describe la “Declaración de una Ética Mundial” la situación del mundo actual. Este documento se puede
encontrar en la Web fácilmente y ha sido comentado ampliamente por Hans Küng en varias de sus obras, a las que nos permitimos
remitir: Hacia una ética mundial: declaración del parlamento de las religiones del mundo (1994); Proyecto de una ética
mundial (2006), Ética mundial en América Latina (2008), y en colaboración con la teóloga Ángela Rinn-Maurer, La ética
mundial entendida desde el cristianismo (2008).
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En el libro Proyecto de una ética mundial, Hans Küng plantea, al dividir el
texto en tres grandes capítulos, los pasos obligados para conseguir la paz y la
reconciliación: “No hay supervivencia sin una ética mundial”. “No hay paz mundial sin paz religiosa”. “No hay paz religiosa sin diálogo entre las religiones”. Esta
lógica deja entrever que si es verdad que hay que comenzar por una recuperación
de la ética como camino hacia la paz mundial, es al mismo tiempo verdadero
reconocer que en la consecución de la paz, el diálogo entre las religiones es un
eslabón fundamental, justamente por la influencia y el potencial de las religiones
para favorecer u obstaculizar la convivencia humana.
Es pues necesario analizar los principios de este proyecto, a fin de comprender
las condiciones y tareas que han de asumir las religiones en el proceso de paz,
desde su especificidad creyente. La primera afirmación de Küng tiene que ver
con un diagnóstico agudo de la realidad actual, gracias al cual se quiere justificar
la necesidad de una ética mundial. La palabra clave es “crisis”; ésta se presenta
de forma alarmante y grave en todos los niveles de la sociedad:
Una crisis de la economía mundial, de la ecología mundial, de la política mundial. Por doquier se lamenta la ausencia de una visión global, una alarmante
acumulación de problemas sin resolver, una parálisis política, la mediocridad de
los dirigentes políticos, tan carentes de perspicacia como de visión de futuro y, en
general, faltos de interés por el bien común. Demasiadas respuestas anticuadas
para nuevos retos (Küng, 2008a, p. 81).

En el nivel religioso, H. Küng también constata esa crisis, sobre todo por el
liderazgo de algunos jefes religiosos que promueven e incitan a la violencia
y el odio, el fanatismo, la xenofobia, y justifican enfrentamientos violentos.
“Muchas veces la religión se convierte abusivamente en puro instrumento para
la conquista del poder político y se utiliza hasta para encender la guerra. Algo
que nos llena de una especial repugnancia” (Küng, 2008a, p. 81). Pero, esta crisis
es superable, porque existe “una base ética” que podría orientar el rumbo de la
humanidad y del planeta hacia un futuro mejor. No es una receta que resuelva
todo fácilmente, (“no ofrece soluciones directas a todos los problemas”), pero
sí puede ser el fundamento de un orden social distinto. Esta ética sería el fruto
de un consenso, en que las religiones han participado activamente: “Se trata de
un consenso básico mínimo relativo a valores vinculantes, criterios inalterables
y actitudes morales fundamentales” (Küng, 2008a, p. 82).
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El mérito de Hans Küng y de todas las personas que participan en el Proyecto
de una ética mundial es presentar los frutos de un diálogo interreligioso, gracias
al cual se establecen en común principios, acuerdos y programas fundamentales
para la colaboración o el trabajo conjunto. He aquí algunas de estas convicciones
comunes de los grandes líderes religiosos del mundo entero:
l
l
l

l

l

“Todos somos responsables en la búsqueda de un orden mundial mejor”.
“Es imprescindible un compromiso con los Derechos Humanos”.
“Las religiones no pueden ser un obstáculo para trabajar juntos, activamente, contra cualquier forma de deshumanización”.
“Estos principios pueden ser compartidos por todo ser humano, aunque
no sea creyente”.
“En cuanto seres humanos orientados espiritual y religiosamente, que
fundamentan su vida en una realidad última, nos sentimos en la especialísima obligación de procurar el bien a la Humanidad entera y de cuidar
el planeta Tierra” (Küng, 2008a, p. 82).

En el diagnóstico de la realidad, H. Küng subraya la “falta de visión”, porque no
bastan los programas políticos, no bastan los programas científicos. La humanidad “necesita ante todo una visión de la convivencia pacífica de los distintos
pueblos, de los grupos étnicos y éticos y de las religiones, animados por una
común responsabilidad para nuestro planeta Tierra” (Küng, 2008a, p. 83). Se
trata de un cambio de mentalidad, de la capacidad para plantear programas con
futuro, de un cambio de paradigma, de una “perspectiva de totalidad”, de una
nueva orientación para el ser humano y la sociedad30. En todo caso, una nueva
visión exige muchísimas tareas a las cuales la reflexión ética debe dedicarse
y sin las cuales no se podría construir este proyecto. Algunas de esas tareas
son formuladas así por H. Küng: ¿por qué hacer el bien en lugar del mal?; ¿se
“No soy pesimista, pero no me cabe la menor duda de que, desde hace algún tiempo, estamos metidos en una crisis de orientación tan profunda como de largo alcance. Las instancias orientadoras, las tradiciones orientadoras, en el fondo, desde finales
de la década de 1960, han entrado en crisis o se han puesto en tela de juicio de una manera radical. La consecuencia: muchas
personas de hoy en día no sólo están desconcertadas, sino que, sobre todo a las pertenecientes a la generación joven, les ha
fallado el suelo bajo los pies. Dicho de otro modo: la crisis de orientación y la desorientación conducen en última instancia, en
muchos casos, a una falta de consistencia, y en lagunos a una desesperada falta de sentido”(Küng, 2008b, p. 17). Seguidamente,
Küng utiliza otras metáforas como la falta de brújula, la niebla, la falta de mapa, la ausencia de estrella faro, etc. En especial que
esa niebla no permite una corta mirada que sólo nos permite percibirnos a nosotros mismos.
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puede fundar la democracia sin un mínimo de valores, normas y actitudes comunes?, ¿se puede garantizar un futuro distinto si no pasamos de una ética del
éxito a una ética de la responsabilidad?, ¿por qué no una moral sin religión?,
¿cómo fundar la obligatoriedad?, ¿puede lo humanamente condicionado obligar
incondicionalmente?
La convicción profunda de los participantes en la propuesta de H. Kung es
que de esta crisis no se sale con la creación de más normas y más leyes que
pudieran “imponer” el nuevo orden. Porque, el derecho, carente de ética, no
tiene peso y de ahí la necesidad de una ética que es definida así:
Por ética mundial no entendemos una nueva ideología, como tampoco una religión unitaria más allá de las religiones existentes ni, mucho menos, el predominio
de una religión sobre otras. Por ética mundial entendemos un consenso básico
sobre una serie de valores vinculantes, criterios inamovibles y actitudes básicas
personales. Sin semejante consenso ético de principio, toda comunidad se ve,
tarde o temprano, amenazada por el caos o la dictadura y los individuos por la
angustia (Küng, 2008a, p. 84).

La segunda afirmación fundamental hecha por este proyecto es definida como
una “condición básica” y se formula así: “Todo ser humano debe recibir un
trato humano”. En este punto se centra toda la propuesta de H. Küng, porque
es como lo incondicionado que puede obligar incondicionalmente: el hombre
no puede ser tratado como un medio, sino como un fin. La dignidad humana
inviolable de todo ser humano, cualquiera que sea su color, edad, clase, capacidad intelectual, etc. Puesto que muchos miembros del Proyecto para una
Ética Mundial pertenecen a muchas religiones, han llegado a la conclusión
que la regla fundamental que mejor sirve para respetar la dignidad humana y
promoverla es la conocida en las religiones como “regla de oro”. Ésta tiene dos
formulaciones, una negativa y otra positiva: “No hagas a los demás lo que no
quieras para ti”. “Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti”. Según Küng,
“ésta debería ser norma incondicionada, absoluta, en todas las esferas de la vida,
en la familia y en las comunidades, para las razas, naciones y religiones” (2008b,
p. 86). De ella se desprenden cuatro principios fundamentales que este teólogo
suizo comenta en sus diversas obras:
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1. Compromiso a favor de la cultura de la no violencia y respeto a toda vida.
2. Compromiso a favor de una cultura de la solidaridad y de un orden económico justo.
3. Compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y un estilo de vida
honrada y veraz.
4. Compromiso a favor de una cultura de igualdad y camaradería entre
hombre y mujer.
El primer principio se desprende del mandamiento religioso “no matarás” y
compromete a respetar la vida de los otros y de la naturaleza, a condenar la
brutalidad, el antropocentrismo depredador del planeta, y toda suerte de violencia como camino para resolver los conflictos o para someter al ser humano. El
segundo principio se desprende del mandamiento “No robarás” y compromete a
promover un sistema económico diferente al capitalismo desenfrenado como al
socialismo estatal totalitario. Obliga a combatir un “afán de lucro desmedido” y
“una rapacidad sin freno”, pero también a revisar la propiedad privada, cuando
ésta no tiene en cuenta las “necesidades colectivas y de la Tierra”, y a revisar la
acumulación de poder y riqueza, el consumismo, la deuda externa, y a plantear
una economía de mercado puramente capitalista a una economía de mercado
con carácter social y ecológico. En síntesis, a una justicia social sin la cual no
es posible la paz mundial.
El tercer principio se desprende del mandamiento “No mentirás” y compromete a actuar desde la verdad en un contexto en que la mentira campa en
diversos ámbitos31, como en los medios de comunicación –los cuales más que
informar desinforman–, en el arte, en la literatura y la ciencia, en la política y
también en las religiones. En síntesis, a una vida veraz y humana sin la cual no
es posible la justicia mundial. Finalmente, el cuarto principio se desprende del
mandamiento “No te prostituirás ni prostituirás a otros”, que formulado positivamente equivale a “Respetaos y amaos los unos a los otros”. Este principio
compromete a luchar contra toda forma de explotación sexual, contra toda visión
negativa de la sexualidad, pero también contra el abuso del placer sexual, la
explotación infantil y la dominación patriarcal. Porque ¡no es posible una verdadera humanidad sin una convivencia en camaradería! (Küng, 2008b, p. 92).
31

Conviene subrayar que H. Küng propone no confundir “libertad con capricho y pluralismo con arbitrariedad” (2008b, p. 91).
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Por último, el Proyecto de una ética mundial plantea un cambio de mentalidad y es aquí que entran de forma particular las religiones. Y este cambio
pasa principalmente por el reconocimiento serio de que no sólo existe una dignidad personal y unos derechos, sino que también cada individuo tiene una
responsabilidad por las consecuencias de sus acciones y sus decisiones. Pero,
este cambio comporta un factor que las religiones pueden hacer florecer bajo
ciertas condiciones. Se trata de “un despertar de nuestras fuerzas espirituales
mediante la reflexión, la meditación, la oración y el pensamiento positivo, por
la conversión del corazón”.
En esta Cátedra Lasallista, dentro de la cual se ubica esta reflexión, es útil
recordar que esta conversión del corazón está en el centro del Proyecto Educativo Lasallista, porque, según el fundador San Juan Bautista de La Salle, el
educador logra su cometido cuando llega a tocar el corazón de sus discípulos.
No se trata de revolver los sentimientos con una retórica que sólo excita las
emociones, se trata, en la línea de las grandes tradiciones religiosas y del cristianismo mismo, de ir al centro de las decisiones profundas del ser humano. Jesús
ya lo había dicho cuando afirmó que allí donde está nuestro tesoro, allí está
nuestro corazón (Mt 6, 21). Y los medievales lo expresaron de forma sugestiva
afirmando que “lo efectivo es lo afectivo”. Si es verdad que la reconciliación y
la paz mundial no se logran sólo con planes económicos, sociales o políticos,
eso se debe a que hay necesidad también y radicalmente de otra cosa que sólo
las religiones pueden hacer:
Un cambio interior del hombre, un cambio total de la mente. Con otras palabras,
la transformación del “corazón” humano mediante la “conversión” a una nueva
actitud de vida, alejándolo del camino equivocado. Sin duda alguna, la Humanidad necesita transformaciones sociales y ecológicas, pero no menos necesita
una renovación espiritual (Küng, 2008b, p. 85).

Pero, las religiones pueden llevar a cabo esta tarea indispensable y exclusiva “si
ellas mismas dan pruebas de convivencia pacífica”, “si deponen toda arrogancia,
y desconfianza mutua, si abandonan prejuicios y estereotipos y profesan respeto
a las tradiciones, santuarios, fiestas y ritos de los otros creyentes” (Küng, 2008,
p. 85). Si devienen religiones para la paz, si abandonan el fanatismo o el olvido
de la verdad, si salen de sus estrategias de aislamiento y desconfianza ante el
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mundo y los otros diferentes, si se autocritican con rigor, si ponen la promoción
de lo verdaderamente humano como criterio de autenticidad religiosa, si saben dialogar con firmeza, si aceptan el cambio de paradigma que la actualidad
reclama. No se trata de unificar las religiones, sino de pacificar las religiones,
comprendiéndolas y proyectándolas.
Para terminar esta presentación de la propuesta de H. Küng, y pensando en
la cercanía que enfatizaba San Juan Bautista de la Salle entre educador y educando32, se citan estas palabras de Küng:
Necesitamos iglesias que, frente a las actuales tendencias restauracionistas (católicas, protestantes o de ámbito ortodoxo-oriental), reaccionen a los nuevos
retos espirituales y religiosos, no desde instancias jerárquico-burocráticas, sino
desde una objetiva cercanía a los problemas y a la base, tanto hacia dentro como
hacia fuera: afrontar los problemas del futuro desde una actitud no centralista,
sino pluralista, no dogmática, sino dialogal, no ensimismada en la propia autosuficiencia, sino autocrítica e innovadora en medio de cualquier clase de dudas
(Küng, 2006, p. 164).

Una propuesta para la paz y la reconciliación desde la India: Raimon
Panikkar
El teólogo Raimon Panikkar, hijo de padre hindú y de madre católica, nació
en Barcelona en 1918 y vivió bastantes años en India, donde pudo interactuar
a fondo con muchas tradiciones religiosas, especialmente con el hinduismo,
del cual, como cristiano se ha hecho un interlocutor privilegiado. Panikkar es
doctor en química, filosofía y teología y actualmente vive de nuevo en España,
El documento de la Universidad de La Salle llamado Enfoque formativo Lasallista dice lo siguiente: “El énfasis lasallista, en
cuanto comunicación e interacción, se expresa, de manera especial, en la relación de acompañamiento fraterno entre educadores y
educandos y entre todos los integrantes de la comunidad educativa. A lo largo de su historia la educación lasallista ha constituido,
sobre todo, una fuerza promotora de ambientes de fraternidad y de solidaridad ajenos a cualquier tipo de exclusión o discriminación.
Propone prestar la mayor atención a las necesidades reales de los educandos, resultado de una escucha activa de sus propias voces,
tanto las relacionadas con sus diferencias individuales o sus contextos familiares y socioculturales, como las que se refieren a sus
niveles previos, tanto intelectuales como afectivos y de aprestamiento, para una aprendizaje efectivo” (nº 3.).
Y en nº 4 dedica este párrafo a la “Relación pedagógica como mediación fundamental”: “El énfasis lasallista manifiesta explícitamente la importancia que contiene la relación pedagógica como posibilidad de formación; en ésta, la comunicación, la
interacción y la vinculación de los agentes formativos, a través de variadas dinámicas de saber, no sólo referidas a la dimensión
cognitiva y epistémica, sino también personal y existencial, se constituyen en valiosa oportunidad para la potenciación el desarrollo humano integral”.

32
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donde retirado sigue su labor de investigación y de escritura. Su vasta producción
no será el objeto de estas notas, sino la presentación de lo que él mismo llama
“Nueve Sutra33 sobre la paz”, y que son una de las expresiones interesantísimas
de su propuesta novedosa, y aún poco conocida en los ambientes académicos34.
Se enumerarán primero, y luego se presentarán unos pequeños comentarios
que recogen alguna idea importante según el objetivo de esta reflexión.
La paz es participación en la armonía del ritmo del ser
l

l

l

l
l

l
l
l

Es difícil vivir sin paz exterior; es imposible vivir sin paz interior. La relación es adual (advaita)35.
La paz no se puede conquistar por uno mismo ni imponer a los demás.
Es tanto recibida (descubierta) como creada. Es un don (del Espíritu).
La victoria obtenida con la derrota violenta del enemigo jamás conduce
a la paz.
El desarme militar requiere un desarme cultural.
Ninguna cultura, religión o tradición puede resolver aisladamente los
problemas del mundo.
La paz pertenece esencialmente al orden del mythos y no al del logos.
La religión es un camino hacia la paz.
Sólo el perdón, la reconciliación y el diálogo continuo llevan a la paz y
rompen la ley del karma36.

Esta propuesta está hecha en el texto siguiente: Raimon Panikkar. Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica (2006, de
ahora en adelante abreviado como Paz). La palabra “Sutra” es definida así: “Literalmente, hilo; texto aforístico que normalmente
no puede ser comprendido sin un comentario”.

33

El profesor José Luis Meza, de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, ha obtenido recientemente su doctorado en Teología con un trabajo laureado sobre la antropología de este fascinante teólogo. Estamos a la espera ansiosa de la
publicación de su trabajo.

34

Se pueden ver otros trabajos de Panikkar, relacionados con el aporte de las religiones a la reconciliación y a la paz: Paz y desarme
cultural (1993). El diálogo indispensable. Paz entre las religiones (2001). Miguel Siguán, (Ed.), Philosophia pacis. Homenaje
a Raimon Panikkar (1989). Las pocas líneas que se consagrarán a este autor se inspirarán del texto Paz e interculturalidad.
“Advaita: a-dualidad (a-dvaita). Intuición espiritual que no ve la realidad ni como monista ni como dualista. Reconoce que el
problema meramente cuantitativo del uno y los múltiples de la razón dialéctica no se aplica al reino de la realidad, en la cual se
hallan presentes polaridades que no se escinden en realidades separadas” (Panikkar, 2006, p. 171).

35

36

Ver el índice del texto que estamos comentando en la página 8.
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R. Panikkar afirma que cada uno de los nueve “sutra” es como un eslabón
inseparable de una cadena de oro: la paz. Ellos se inspiran en una concepción
de la filosofía, que no es sólo búsqueda racional de la verdad, sino también
“cultivo del ánimo” (cultura animi), según la definió Cicerón37. Es ese cultivo
interior el que pretende otra noción no occidental de la filosofía, según la cual
si el espíritu humano está puro, el mundo está puro. Según esta filosofía, no
se trata de observar pasivamente la paz, se trata de participar en ella, porque
aquí filosofar no es contemplar (hacer teoría), sino unirse activamente con el
dinamismo de lo real. Por eso –explica Panikkar– se puede entender la pregunta
de los filósofos medievales sobre si se puede cultivar una auténtica filosofía
de la paz sin estar en gracia de Dios. Así como en el hinduismo se afirma que
sin un espíritu calmado no hay descubrimiento de la verdad.
El primer sutra se relaciona con una comprensión de la realidad cuya esencia
es el ritmo, el devenir, el estar siendo. Por eso toda comprensión de la paz que
la sitúe en alguna polaridad: el comienzo (paraíso) o el fin (escatología); o
que la sitúe eliminando la fuerza o el poder; o que la intente conseguir –como
lo hace la cultura tecnocrática– transgrediendo los ritmos con el “culto a la
aceleración”, simplemente no la conseguirá. No se trata entonces de pasividad o de actividad, ni se trata de negar las limitaciones temporales, sino de
superarlas, no se trata de nivelación homogenizadora de las polaridades de
lo real, sino de participación en el cosmos, porque el hombre también es un
ser cósmico (no sólo social) y ha de aprender el ritmo del cosmos. Una imagen resume esta perspectiva de Panikkar: “Participamos tanto activa como
pasivamente en la aventura del ser, como en la danza se crea el movimiento
siguiendo la música” (2006, p. 151).
El segundo sutra se relaciona con la articulación entre interior y exterior.
Panikkar rechaza una separación de ambos polos, que borraría la relación adual
de la interioridad y la exterioridad. En efecto, entre las dos hay una conexión
profunda, si bien la paz interior fructifica en paz exterior y ésta repercute en
aquélla. Contra todo aislamiento, Panikkar recuerda que el santo deja su paz
interior para ayudar los sufrimientos de sus hermanos. “Ninguna espiritualidad
madura propugna la ‘fuga del mundo’ real, y ningún sabio verdadero se encierra
en su propio egoísmo o autosuficiencia” (Panikkar, 2006, p. 153).
Panikkar escribe jocosamente: “La filosofía es a menudo interpretada como la búsqueda de la verdad (mediante el fusil de la
‘razón’), aunque muy a menudo sólo se trata de una persecución de claridad (mediante la pistola del ‘cálculo’)” (2006, p. 149).
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El tercer sutra se relaciona con “el espíritu del don”38. Porque la paz no es
algo que se arrebata como un botín de guerra, algo por lo que haya que luchar:
[...] la descubrimos, no la conquistamos. La paz se recibe, se acoge. La paz no
tiene nada que ver con pedagogías masoquistas o sádicas, es decir con pedagogías
impositivas de cualquier naturaleza. Pero ese don de la paz es algo serio (no un
juguete): “es un impulso, una aspiración, nixus, spanda, élan” (Panikkar, 2006,
p. 155).

Por eso la paz requiere una cierta actitud femenina: la capacidad de recibir.
El cuarto sutra se relaciona con la no violencia. “Quien vence genera odio”. “La
paz huye del campo del vencedor” (Panikkar, 2006, p. 156). Panikkar señala
que la victoria es siempre de un pueblo contra otro, de una persona contra otra.
Y eso supone que el vencido es el representante del mal y el vencedor del bien.
Pero, no hay pueblo ni persona absolutamente malvados. Por eso la victoria
no se puede calificar como un triunfo sobre el mal y lo que se hace es que al
eliminar el mal también hemos eliminado al malhechor. De ahí que Jesús dijera:
“No se opongan al mal” (Mt 5, 39). Además, la naturaleza de la realidad no es
dialéctica, es decir, no se mueve por lucha de opuestos o contrarios. “La eliminación de la guerra no lleva automáticamente a la paz”, porque los vencidos no
disfrutan de la paz de los vencedores. Por eso el camino hacia la paz no es la
fuerza victoriosa sobre el otro.
El quinto sutra se relaciona con un desarme cultural. Nuestras culturas son
agresivas e incluso en ellas la razón es un arma para vencer. El desarme cultural,
base de un desarme militar, supone una crítica a la cultura tecnocrática, que
conduzca a un cambio de valores, a una “mutación antropológica” en la que la
subjetivad humana vuelva a tener un lugar. ¿Por qué tanto arsenal armamentista
en Occidente, ahora copiado en Oriente?
La competitividad, la búsqueda de “mejores” soluciones, sin considerar siquiera
la posibilidad de afrontar las causas y de resolver los problemas en su raíz, la
atracción por lo cuantitativo y lo mecánico, la creatividad en el campo de las
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Tomamos la expresión de este preciso libro: Jacques T Godbout y Alain Caillé (1997).
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entidades objetivables, en perjuicio de las artes, de los oficios, de la subjetividad,
el descuido del mundo de los sentimientos, nuestro complejo de superioridad,
de universalidad, etc. (Panikkar, 2006, p. 158).

El sexto sutra se relaciona con el pluralismo. Porque “sin el reconocimiento de
la interculturalidad no hay paz posible en el mundo”. El monoculturalismo es
la base del colonialismo y de todos los procesos invasores e irrespetuosos del
otro. Por eso, Panikkar critica a la denominada “visión científica del mundo”,
como pretensión de universalidad39 que debería imponerse como la visión
verdadera y única. Ahora bien, pluralismo no es anarquía ni nihilismo, en el
que acontece que nada vale porque todo vale. Si una cultura permite a alguien
descubrir el “núcleo inefable del hombre”, entonces, es una vía de salvación y
por eso tiene su valor y merece respeto.
El séptimo sutra se relaciona con el mythos. ¿Cómo definirlo? El mito no es
algo irracional o incomprensible. “Es lo que hace que la comprensión sea comprensible y que la razón razonable. Es aquello en que se funda la inteligibilidad
en cada situación determinada” (Panikkar, 2006, p. 162)40. Ante la multiplicidad
de conceptos sobre la paz, el mythos de la paz puede ayudarnos a encontrar lo que
los conceptos o las ideas no nos permiten: una cierta flexibilidad mental que nos
ayudaría a evitar tantas guerras por la paz. Porque aunque el mythos no elimina
los conflictos, nos ubica en un terreno diferente al logos en el cual podemos
hermanarnos y acogernos. Si no nos movemos en el terreno del mythos, entonces
nuestra obsesión por imponer nuestro concepto de paz nos llevará a la guerra.
El octavo sutra tiene que ver con la religión como camino hacia la paz. Rechazando un “eclecticismo superficial que podría eliminar toda la diversidad
religiosa y reducir las religiones a un denominador común puramente abstracto”
(Panikkar, 2006, p. 164), Panikkar subraya que cada religión, desde su especificidad debe dar su aporte a la paz. Las religiones no han de discutir sobre
cuestiones doctrinales insolubles, sino propiciar un encuentro más existencial
que favorezca la ayuda mutua fecunda. Pero, para eso se requiere que las reliVale la pena citar la explicación que apresuradamente Panikkar da: “Estoy hablando de paz en la Tierra y en el Cielo –y no
evaluando si en cierto contexto limitadísimo cierta ‘ley física’ sea más o menos válida. Es decir, ni siquiera la ciencia por sí sola
nos puede llevar a la paz. El problema humano es humano y no sólo técnico o moral” (2006, p. 160).

39

“Un mythos no se presta a ninguna fundamentación ulterior. Está más allá de toda definición, porque constituye el horizonte que
hace posible la definición misma. El mythos no puede separarse de logos, pero tampoco podemos identificarlos” (Panikkar, 2006).
40
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giones vuelvan a ser revolucionarias. Porque lo que se necesita es un cambio
profundo del hombre; porque el camino a la paz no es fácil. Porque la misma
paz es revolucionaria.
La historia demuestra que cuando las religiones dejan de ser revolucionarias, en
primer lugar degeneran y no cumplen su papel, y en segundo lugar hacen que
la revolución misma se reduzca a un simple cambio de guardia. Las religiones
deberían tender más a la transformación del hombre que a la solución de sus
propios problemas internos (Panikkar, 2006).

El noveno sutra se relaciona con el perdón: el más exigente e importante de los
sutras. He aquí unos conceptos básicos formulados por Panikkar. A pesar de tanto
cacareo antropológico de la modernidad, ésta ha olvidado la dignidad infinita
del hombre, y esta dignidad reside en la responsabilidad y el perdón recuerda
esta inmensa tarea de contribuir a la armonía del mundo. Por eso para perdonar,
hemos de darnos cuenta de que el castigo, la restitución, la reparación no llevan
a la paz, porque reposan sobre un modo “mecanicista” de comprensión de la
realidad que hace creer que el asunto es de restaurar un orden infringido, de
regresar a la inocencia anterior. De eso no se trata al perdonar. Más que con
recuperar el estado anterior, el perdón tienen que ver con una nueva creación:
“Es una participación activa en la creación continua” (Panikkar, 2006, p. 167).
Y lo que crea no son los silogismos racionales, ni la voluntad absoluta romántica41 –porque “tener la voluntad de perdonar no depende de la voluntad”– ni los
actos jurídicos. Por eso hay que reconocer una tercera dimensión de la realidad
para poder entender el perdón como acto decreador –anula la culpa– y al mismo
tiempo creador (de la paz). Esa otra dimensión la llama este teólogo el amor,
que es el pilar del universo.

41

Panikkar califica como dogma del idealismo alemán sus planteamientos sobre la voluntad: la voluntad es el Ser primordial.
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La reconciliación desde la teología espiritual y desde un país en
conflicto: la propuesta del arzobispo de Tunja Luis Augusto Castro
Quiroga
Sería injusto y falto de realismo no presentar alguna propuesta hecha en Colombia, un país en conflicto, para la reconciliación y la paz. Porque hay que
reconocer y proclamar sobre los techos (Mt 10, 27) que son muchísimos los
proyectos de paz y las organizaciones de Derechos Humanos que están activos y comprometidamente trabajando en Colombia por conseguir la paz con
justicia social42. En esa corriente de luz y esperanza –que con frecuencia es
desconocida o poco publicitada, porque sus miembros trabajan discretamente
y desde la base popular–43 participa la Iglesia católica44, la cual, animada por
el Episcopado, no ha permanecido quieta ante los problemas de violencia del
país. De igual forma, hay que reconocer que entre el actual gobierno del país
y la Iglesia católica, quizás de forma significativa como nunca se había dado
antes, aparece un distanciamiento por lo menos ideológico. En efecto, en
repetidas ocasiones la Conferencia Episcopal colombiana ha expresado que,
según los principios del Evangelio que profesa, no es la solución militarista y
guerrera la vía para conseguir la paz en el país, sino el diálogo y la negociación
política junto con la búsqueda de la justicia social y la promoción y respeto a
los Derechos Humanos en el territorio nacional45.
A continuación, se presentará una formulación de reconciliación elaborada por el anterior presidente de la CEC, el arzobispo actual de Tunja, Luis
Por ejemplo, para una panorámica de algunos de los proyectos animados por la Iglesia en Colombia, relacionados con la reconciliación y la paz, ver este texto que seguidamente comentaremos Luis Augusto Castro Q. y Sara Consuelo, Mora L. A la conquista
de la comunión. Aportes de la Iglesia Católica en Colombia para la construcción de la Reconciliación y la Paz (2004).

42

43

“Los profetas generalmente no llevan etiqueta, ni hacen figurar su misión de profetas en la tarjeta de visita” (Mesters, 2003, p. 81).

Dentro de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), especialmente su Departamento de Pastoral Social y Caritativa, en el
que se encuentra el Secretariado de Vida, Justicia y Paz. Igualmente, la Comisión de Conciliación Nacional creada por la Iglesia
Católica colombiana con una consigna clara: “La Paz no se logra con la guerra”. No desconocemos el aporte a la reconciliación
nacional de otros departamentos y comisiones de la CEC, pero nos parece que son estas dos instancias de la Iglesia Católica las
que más directamente están involucradas en el tema de la reconciliación nacional por medio de la justicia.

44

Habría muchos documentos, tanto de la llamada “Doctrina social de la Iglesia” como de los documentos expedidos por la
Conferencia Episcopal colombiana, que se podrían citar aquí para apoyar esta perspectiva. Solicitamos respetuosamente al
lector visitar la página web de la CEC y ver algunos de estos documentos o pronunciamientos de los obispos: Declaración con
motivo de los diálogos de Maguncia (1998); El diálogo, única vía para alcanzar la paz (2001); Pronunciamiento de la
Comisión de Paz de la Iglesia (2006); Comunicado sobre el acuerdo humanitario (2007); Mensaje de Paz: sin cansarse
jamás (2007), entre otros.

45

72

José María Siciliani Barraza

Augusto Castro Quiroga, quien hace parte de la Comunidad Religiosa de los
Padres Misioneros de la Consolata46. Su propuesta recoge toda una experiencia
del propio autor47, pero también muchas otras iniciativas que adelanta el Departamento de Pastoral Social en toda Colombia, especialmente en las zonas
donde el conflicto es más agudo y deja más víctimas. Algunos de los escritos
de Luis Augusto Castro Quiroga reflejan la comprensión de la reconciliación
y las líneas de acción en las que trabajan muchos miembros de la Iglesia, al
lado de otros hombres de otras iglesias o simplemente junto a personas de
buena voluntad.
Las presentes líneas se referirán a tres de sus obras, en las que se puede
constatar esta elaboración conceptual de los procesos de reconciliación:
l

l
l

Escenarios de la reconciliación, desde una teología espiritual y desde un país
en conflicto (2006).
Deja de correr. La reconciliación desde las víctimas (2005).
A la conquista de la comunión. Aportes de la Iglesia Católica en Colombia
para la construcción de la reconciliación y la paz (2004).

No se pretende hacer aquí una síntesis de este rico y actualizado pensamiento
teológico, que además es muestra de una teología profundamente práctica,
en cuanto brota de las experiencias pastorales que la Iglesia emprende desde
hace años en el país y de los propios procesos en los que este arzobispo ha
participado, principalmente en las selvas amazónicas. Se presentarán algunas
constantes de su pensamiento sobre la reconciliación y se enfatizarán algunos
puntos que pueden ser muy sugestivos y desafiantes dentro del marco de esta
Cátedra Lasallista para la Universidad de La Salle.
Lo primero que conviene resaltar es la postura desde donde se hace esta
propuesta de reconciliación: las víctimas. Esto implica tomar en cuenta el
dolor de los que sufren inocentemente, porque “no hay víctimas felices”. El
autor escribe:
46
En realidad, por motivo de su ordenación episcopal, los lazos de pertenencia a su comunidad religiosa se diluyen, pero, sabemos
que este obispo sigue en contacto estrecho con los miembros de su comunidad Misionera.

El obispo Luis Augusto Castro Q. ha trabajado en proceso de paz y reconciliación en África y en Colombia, especialmente
durante sus diez años como obispo de San Vicente del Caguán. Ha sido participante activo en muchos procesos de negociación
entre el gobierno colombiano y la guerrilla colombiana.

47
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Me refiero al sufrimiento de los inocentes, al sufrimiento de las víctimas. Un
sufrimiento que muchas veces se acentúa cuando los muertos se dan por bien
muertos y los que sufren inocentemente y están vivos, las víctimas de hoy, son
dejadas de lado como dato de la historia, sin percibir para nada que su mirada
sigue desafiando no sólo la historia sino la política, la cultura, la ética y la religión.
La democracia pone mucho cuidado a los verdugos pero deja desapercibido el
sufrimiento de las víctimas. Su interés es castigar al culpable más que hacer justicia
a la víctima inocente (Castro, 2005, pp. 15-16).

La víctima con sus diferentes rostros48 es la perspectiva tomada preferencialmente
por esta propuesta49. Lo que supone cercanía, sensibilidad, dejarse conmover
las entrañas por el dolor ajeno como el buen samaritano del evangelio de Lucas50. “De allí que la Iglesia en Colombia y cada cristiano deba estar en sintonía profunda con el dolor de las víctimas y con sus interrogantes más justos”
(Castro, 2006). El concepto de “banalidad del mal”, trabajado por H. Arendt
y G. Steiner (2001) es traído a colación para mostrar que ese abrir los ojos y
dejarse conmover por el dolor de las víctimas es una lucha contra la ignorancia
voluntaria de todo dolor ajeno, en especial de la barbarie.
Pero, L.A. Castro subraya que cada ser humano lleva un Caín y un Abel por
dentro y que esta banalidad (o banalización) del mal comienza con un proceso
insensible que luego desemboca en una dicotomía en la personalidad, en una
subdivisión interior o en una ética compartimentada que explica el doble comportamiento de un criminal que puede ser, en una hora del día, tierno con un grupo
de personas, como su familia y en otra hora despiadado con otras personas51.
Castro dice que son rostros muy variados, pero señala los siguientes: rostros de víctimas individuales (personas) y colectivas
(poblaciones específicas: grupos étnicos, ideológicos o religiosos); rostros de víctimas directas (asesinados, abusados, detenidos,
discriminados, etc.) indirectas (que tienen un lazo de unión con la víctima directa); rostros de víctima de primera (que han sido
reducidas a víctimas durante su vida) y de segunda generación (los descendientes); rostros de víctimas mujeres y de víctimas
hombres; rostros de niños como víctimas.

48

“Nos ubicamos desde el punto de vista de las víctimas como opción preferencial sin olvidar por ello la realidad de los victimarios.
Al fin de cuentas no hay reconciliación posible sin el aporte de los dos” (Castro, 2005, p. 24).

49

El autor habla de “Empatía como capacidad de ponerse en el lugar del otro” (Castro, 2005, pp. 38-39): “La empatía como base
del interés o cuidado del otro me exige aprender a escuchar y aprender a mirar. Como suele decirse, me exige aprender a poner
atención, a dejarme interpelar por el otro y su situación, en una palabra, a ser receptivo [...] Hay entonces en el cuidado del otro
como un camino moral por etapas que comprender receptividad, atención, percepción y acción” (Castro, 2005, p. 40).

50

Es la explicación que ha dado un estudio sobre los doctores nazis, que “por la mañana atendían a un grupo de enfermos para
curarlos y a renglón seguido decidían a cuáles debían matar” (Lifton, 1986, citado en Castro & Mora, 2004, p. 14). Esa pérdida

51
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Otras actitudes, que son exigencias para que esta perspectiva desde el dolor
de las víctimas se haga realidad, son formuladas así por L.A. Castro: “Presencia
versus ausencia”, “Escuchar creativo versus incomprensión”, “Memoria versus
amnesia” (Castro & Mora, 2004, pp. 289, 294, 300 y 428), “Profetismo como
conciencia alternativa versus acomodamiento a la mentalidad dominante”. O en
términos de preferencia, el arzobispo de Tunja habla de la urgencia de priorizar
la identificación de los hechos de agresión sobre la pertenencia étnica o religiosa
del agresor”. Desde el Proyecto Educativo Lasallista (PEUL)52, vale la pena
subrayar esta presencia, que coincide con la trayectoria biográfica de san Juan
Bautista de La Salle, que dejó las comodidades obtenidas por su canonjía, así
como su herencia y todos sus privilegios, para compartir en absoluta cercanía
la vida precaria de los maestros.
Sí se ha podido decir de la Iglesia que a veces “está más ocupada en defender sus derechos especiales como grupo minoritario que en tratar de construir
una sociedad democrática multireligiosa” (Amaladoss, 2001, p. 17, citado
en Tamayo, 2004, p. 195). Tal afirmación se puede extender, a manera por lo
menos de advertencia, a otras instituciones, incluida la Universidad. En efecto,
no es fácil ese contacto con la realidad del país desde la academia, porque el
ambiente universitario podría aislar en un academicismo libresco que pierde
cercanía y contacto con la realidad. Si la relación pedagógica está en el centro
de la pedagogía lasallista, esta cercanía, esa invitación a escuchar el dolor de la
víctima lanzada por Luis Augusto Castro debe ser algo que no se debe “suponer” en la Academia Lasallista. No hay que dar tan fácilmente por supuesto el
conocimiento de los estudiantes, ni que se está enterado en profundidad de la
realidad juvenil y de la realidad del país; no hay que estar tan seguros de que se
está participando de los sufrimientos de las víctimas: ¿estaríamos dispuestos a

de insensibilidad es ilustrada por L. A. Castro a través de lo que él mismo llama “Factores de ruptura”. Como la palabra lo indica,
estos factores hacen que la “potencialidad maléfica” se vuelva una realidad. Y eso tiene un camino, una trayectoria. Por eso hay
que conocer a fondo los “puntos de apoyo” o los “puntos de peligro” que hacen que salgan de nosotros ángeles o demonios” (Rilke).
Por eso hay que identificar con claridad y honestidad “la guía para hacer una víctima”, porque toda víctima se puede volver un
victimario (Castro, 2005, pp. 43-75).
El PEUL propone en la visión lo siguiente: “La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social” (nº 3,
cursivas fuera del texto). También el documento Enfoque Formativo Lasallista, afirma: “Esta tradición [lasallista] insta desde la
formación a que cada persona cultive su sensibilidad social, su responsabilidad tanto personal como profesional, y su compromiso
con la justicia social, dentro de la óptica de una opción preferencial por los empobrecidos y por todos los seres humanos que
viven en las fronteras de la deshumanización” (nº 2, último párrafo).
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dejarnos hacer esta pregunta?, ¿cuáles empobrecidos pueden decir de nosotros
que somos un factor de consolación, de apoyo y de solidaridad?
Pero, desde la teología narrativa, que es el horizonte de estas páginas, hay
ciertas convicciones subrayadas permanentemente por L.A. Castro Quiroga,
las cuales cabe subrayar ahora. A diferencia de otras tendencias que consideran
tajantemente la memoria de las víctimas como atizadora de discordias y de
odios53, esta propuesta reconoce abiertamente la existencia real de una desviación peligrosa del recuerdo, pero no suprime la ineludible tarea de “recuperar
la memoria de las víctimas” como un acto de justicia54:
Recordar una injusticia histórica para cuestionar una decisión política actual no
es un ejercicio de simple memoria sino una denuncia de una injusticia pasada
que de alguna manera sigue vigente. Por eso, lo que se realmente se opone a la
memoria no es tanto el olvido como la injusticia (Castro, 2005, p. 19)55.

“Si no hubiese memoria, no habría tampoco vedad” (Castro, 2006, p. 30)56.
Desde la perspectiva de las víctimas, lo que importa no es que nosotros nos
protejamos conociendo la historia, para que no se repitan con nosotros los
errores o atrocidades del pasado. Lo que importa, desde ese punto de vista de
las víctimas, es la memoria como una forma de hacer justicia cuyo primer paso
es hacer brillar la verdad.
¿Pero, cuáles son entonces los caminos para hacer de la narración del pasado
un acto de liberación y no de odio vengativo, un “remedio y no un veneno”?
(Ricoeur, 2003, p. 185, citado en Castro, 2005, p. 254). “¿Cómo recordar sin

Y que con dicho miedo o prevención colaboran con la impunidad. “Olvidar es fácil y sobre este olvido se fían los victimarios
de todos los tiempos. Hitler le decía a sus generales para estimularlos a la ‘solución final’: ‘Después de todo, ¿Quién se acuerda
del exterminio de los armenios?’. El mundo sólo cree en el éxito” (Castro, 2006, p. 31).

53

Luis Augusto Castro recuerda que la Conferencia Episcopal de Guatemala, en octubre de 1994, asumió el proyecto REMHI
(recuperación de la memoria histórica). Esto trajo enormes beneficios a ese país, pero también la muerte trágica del anciano,
obispo Juan Gerardi, asesinado el 26 de abril de 1998, quien había dirigido este proyecto.

54

“Más que las reparaciones materiales, el que se haga memoria pública de la injusticia sufrida por las víctimas a manos de los
violentos, suele ser mejor acogida y sentida como parte de la recuperación de la propia dignidad [...] Es memoria dirigida no
al elogio del Estado y de sus grandes hazañas sino al bien de las víctimas [...] Las víctimas y su memoria pública nos llevan a la
necesidad de tomar en serio la ética del conocimiento histórico” (Castro 2005, pp. 161-162).

55

Allí mismo el autor retoma esta frase sugestiva de Adorno “refiriéndose a las víctimas y a su anhelo de verdad”: “Nuestro
recuerdo es la única ayuda que les ha quedado”.

56
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quedar prisionero del pasado?” (Castro, 2006, p. 31). L.A. Castro dice que la
respuesta es “la reconciliación con el pasado”. Ni el olvido ni la repetición
compulsivo-vengativa del pasado son el camino. Esa reconciliación con el
pasado consiste en “superar la memoria amargada del pasado, sobreponerse
a los deseos de venganza siempre crecientes, eliminar el resentimiento que
corroe desde dentro” (Castro, 2006, p. 32). ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo
que permite ese recordar no amargado y avivador del odio?
L.A. Castro toma el ejemplo de Jesús con los discípulos de Emaús, en el
evangelio de Lucas (Lc 24, 13-35). Después de acercarse a los dos discípulos
desconsolados al recordar la muerte trágica de su maestro, Jesús los escucha y
sólo después toma la palabra. Dos cosas hace Jesús: por un lado, reubicar (encuadrar, dice L. A. Castro) su pasión en el marco de la historia de salvación, lo
que hace que esos hechos adquieran un sentido nuevo, diferente. Y por otro lado,
enmarcar el sufrimiento y el pesimismo de los dos discípulos en la historia de
su propia vida, muerte y resurrección. Es decir, apoyado sobre el axioma según
el cual, si los hechos del pasado no se pueden cambiar, sí podemos cambiar su
interpretación, se puede entender esta tarea de “encuadrar” como el arte de leer
dentro de otra historia, hechos que son “demasiado horribles para recordarlos”
o “demasiado horribles para olvidarlos” (Castro, 2006, p. 31)57.
Si esta perspectiva de la reconciliación esbozada aquí sitúa en su centro el
dolor de las víctimas, cabe señalar que la comprensión de este complejo proceso reconciliador implica una tematización según la cual hay que considerar
la reconciliación haciendo ciertas distinciones –no separaciones–, así:
l
l
l

Reconciliación antropológica.
Reconciliación ecológica.
Reconciliación teleológica.

“Cuando Jesús mostró sus llagas, estaba relacionando su experiencia corporal con el triunfo sobre el dolor y la muerte. La memoria
histórica se presentaba como memoria que no negaba las heridas pero que las encuadraba en una nueva vida, la del resucitado”
(Castro, 2005, p. 258). El nuevo marco que permite reubicar los hechos del pasado es una amplitud de miras, una conversión de
la mente y del corazón. Un cambio profundo. Pero, un rasgo esencial de ese cambio es la esperanza que abre. Por eso la historia
nueva que contar está marcada por la esperanza. Sin embargo, con respeto, pero con la osadía de dejarme interpelar (y de hacerlo
con mis colegas docentes), me permito recordar que L. A. Castro Q. citando a Mircea Eliade, habla de la necesidad de encontrar
un sentido a la historia, porque sin sentido, aparece lo que este historiador de las religiones llamó el “terror de la historia”. Y al
hablar de este tema, citando a la teóloga Dorothy Sölle, Castro afirma: “Según Sölle la esperanza y el grado de educación están en
proporción inversa: cuanto mayor es la inteligencia, la cultura o los conocimientos de una persona, tanto menor es su esperanza.
Entre los carentes de esperanza incluye a los profesores de universidad” (Castro, 2005, p. 269).
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l
l

Reconciliación teológica.
Reconciliación estructural (Castro, 2006)58.

Es la estructura que presenta en su libro Deja de correr. En el texto A la conquista
de la comunión se encuentra similar estructuración:
l
l
l
l

Reconciliación espiritual.
Reconciliación social.
Reconciliación política.
Reconciliación cultural.

Estas dos formulaciones se recubren, porque son hechas desde una comprensión
dinámica de la vida humana –o como el autor mismo dice– desde el recorrido
existencial de toda persona. Por tanto, la reconciliación, lejos de tocar una
faceta de la vida personal o social, es el “escenario” donde “está inmersa” toda
la persona. Los escenarios no son pues partes o pedazos de la reconciliación.
Se trata más bien de “situaciones existenciales” que engloban la vida entera,
captada en su devenir. Así, el “punto de partida” es la realidad humana con
sus luces y sombras (reconciliación antropológica). El camino que recorre el
ser humano a lo largo de su vida requiere un “clima favorable” (reconciliación
ecológica). La meta que se fija es la paz, el sueño de la humanidad y constituye
el telos buscado por el ser humano (reconciliación teleológica). La fuerza que
lo acompaña es la posibilidad de encontrar en Dios la energía que aúna con su
libertad (reconciliación teológica o espiritual). Y las estructuras que la apoyan
son un conjunto de condiciones sociales que, si son injustas, piden un cambio
estructural que no engendre más violencia (reconciliación estructural).
Ante la imposibilidad de detallar aquí los densos contenidos elaborados por
L.A. Castro para cada uno de estos escenarios de reconciliación, se señalarán
seguidamente dos puntos que tienen como objetivo principal mostrar la profundidad de este pensamiento arraigado sólidamente en la experiencia y así darle
Luis Augusto Castro presenta otra clasificación: la reconciliación desde arriba (la que viene de Dios); la reconciliación desde
abajo (la que hace el hombre al responder a Dios); la reconciliación desde adentro (entre miembros de una misma comunidad);
la reconciliación desde afuera (entre miembros de comunidades distintas); la reconciliación con el pasado (entre la persona
y su horrible pasado); la reconciliación con el futuro (entre la persona y la injusticia social estructural que cierra el futuro); la
reconciliación exterior (entre el hombre y la naturaleza); la reconciliación interior (entre el hombre y sus deseos).
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ganas al lector para seguir profundizando en el tema, yendo directamente a las
“sabrosas” obras de este lúcido pastor59.
Un primer punto se relaciona con la reconciliación espiritual o teológica: es
la reconciliación más importante: “es la reconciliación por antonomasia. Es
el trabajo reconciliador de Dios y sólo de Él. Es la nueva creación para cuya
realización ninguna criatura es competente. Es la reconciliación en su plena
expresión” (Castro, 2005, p. 13). La reconciliación con Dios es como la base
de todas las otras reconciliaciones, es como el alma profunda porque ésta se
estructura en la lógica que han de tener todos los otros escenarios: el don.
En efecto, cuando la Palabra de Dios dice: “Ahora Cristo los ha reconciliado
mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos
a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa” (Col 1, 22), no está
expresando otra cosa sino la absoluta gratuidad de Dios para con cada ser humano. Por eso la reconciliación espiritual, la que viene desde arriba de Dios
como don incondicionado, es el horizonte de toda reconciliación. Esa lógica
del don es como “la espiritualidad de la reconciliación”. Sin esa disposición
a acoger, a recibir (típicamente femenina, según Panikkar), la reconciliación
puede degenerar en puro acto administrativo, en “una técnica de solución de
conflictos, frágil por la superficialidad del compromiso, pero no una verdadera
reconciliación” (Castro, 2005, p. 14)60.
Con el ánimo de provocar o despertar la curiosidad y la decisión de ir a las obras del autor, nos permitimos señalar aquí una
lista de exigencias que este modelo de reconciliación implica. L.A. Castro las formula como exigencias espirituales o como
desafíos pastorales y espirituales:
“Participación en la reconstrucción social desde la fe / Mayor énfasis en algunas prioridades que favorecen la reconciliación
y la convivencia / Prioridad de la vida sobre la religión / Prioridad de la vida del otro sobre la propia verdad / Prioridad de la
vida sobre el pecado / Prioridad de la ética mínima sobre la moral máxima / Prioridad de la fuerza espiritual sobre la fuerza
física / Prioridad de la colaboración sobre la competencia / Prioridad a lo que nos une sobre lo que nos divide / Prioridad de los
elementos religiosos de paz y reconciliación sobre otros elementos extremistas / Prioridad de la identificación de los hechos de
agresión sobre la pertenencia étnica o religiosa del agresor / Prioridad a la colaboración entre lo secular y religioso más que a
su separación / Colaboración en la determinación de la verdad y la memoria histórica / Garantizar la vida, honra y seguridad
de los sobrevivientes” (2005, p. 412-437).
En forma de desafíos pastorales y espirituales L.A. Castro las presenta así: “Presencia vs. Ausencia / Escuchar creativo vs.
Incomprensión / Memoria vs. Amnesia / Mediación vs. Parcialización / Precisión en el lenguaje vs. Confusión de niveles o
contenidos / Esperanza vs. Desesperación y pesimismo / Reconciliación vs. Sola resolución de conflictos / Promoción de los
laicos vs. Clericalismo / Profetismo como conciencia alternativa vs. Acomodamiento a la mentalidad dominante / Comunión
con el Obispo y presbiterio vs. Francotiradores / Visión de futuro vs. Imaginación estéril o catastrófica / Capacidad de perdón
vs. Violencia y venganza / Paciencia histórica vs. Precipitación impaciente / Martirio cotidiano vs. Antisemitismo” (Castro &
Mora, 2004, pp. 285-307).

59

Luis Augusto Castro hace esta profética reflexión al respecto de lo que pasa en Colombia. “Si miramos el proceso de desmovilización del paramilitarismo que entrega las armas pro no entrega el poder ni el haber, sencillamente descubrimos en ese
proceso un buen acuerdo administrativo, y nos asalta la duda de si hay voluntad de conversión verdadera” (Castro, 2005, p. 14).
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Dado el carácter envolvente o integral de la experiencia espiritual auténtica, a muchos les asalta la duda de la utilidad práctica de una proposición de
reconciliación concebida como conversión radical ante la propia conciencia y
ante Dios. El conocimiento de la procesualidad de toda experiencia humana
pareciera contradecir esta alternativa, tildándola de imposible, de maximalista
o simplemente carente de realismo pedagógico. Sin embargo, leyendo cuidadosamente los textos de L.A. Castro, se constata enseguida que no hay tal. Si
el fondo de toda reconciliación es el reencuentro con Dios que pide un cambio
profundo del corazón, eso no riñe en su pensamiento con la experiencia de
gradación en los procesos reconciliadores.
Aquí, en esta duda, está de fondo el problema de una imagen de Dios que
no le permitiría al ser humano ser histórico y, por tanto, hacerse en el tiempo,
construirse en el devenir espacio-temporal. Pero, una imagen así no corresponde
al Dios bíblico, que incluso en su comunicación con el hombre se ha hecho
historia y es allí donde ha convocado al hombre para hablar con Él. Por eso
a la pregunta del incrédulo que, obsesionado e impacientado por el deseo de
felicidad inmediata, pregunta: “¿Si Dios quiere feliz al hombre, ¿por qué no
lo hace tal de una vez?”, la respuesta de Castro es esta:
Es imposible que la persona pueda ser creada ya hecha. Sencillamente porque la
persona es lo que ella se hace, lo que llega a ser en el lento y libre madurar de su
propia historia. El tiempo de la historia es entonces necesario como una necesidad intrínseca de nuestra propia condición de seres finitos. O somos así o no
podemos ser en absoluto y ello, entonces, no porque un capricho de Dios, que
hubiera podido hacernos sin historia, no lo quiso hacer. La conclusión es obvia:
si Dios creándonos por amor, por tanto exclusivamente para nuestra felicidad,
no nos ha creado ya completamente felices, es sencillamente porque eso no es
posible (Castro, 2005, p. 347).

Es esta comprensión histórica y, por tanto, dinámica de la acción de Dios y de la
persona humana, permite entonces a L.A. Castro formular algunas exigencias
espirituales y humanas de la reconciliación, que indican esta procesualidad:
“reconocer el valor de los pequeños triunfos”; “fortalecer la sociedad civil”;
“vivificar y robustecer los mecanismos de alerta y prevención de futuros conflictos”;
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“aumentar la cultura de la confianza”; “reducir la cultura del músculo”61; “priorizar
la ética mínima sobre la moral máxima” (Castro, 2005, pp. 353, 394, 400-401,
421-423); potenciar la “paciencia histórica versus la precipitación impaciente”
(Castro & Mora, 2004, p. 305).
Un segundo y último punto se refiere al tema de la reconciliación estructural
que, según L.A. Castro, requiere de un paso obligado por la justicia. En efecto,
“la justicia [...] es la forma cómo se construye la sociedad. Cuando ésta falta,
surge el conflicto entre los grupos sociales a veces resueltos en forma negativa
y violenta. Entonces la reconciliación social se impone como una necesidad”
(Castro & Mora, 2004, p. 67). En la medida en que esta propuesta de L.A.
Castro es de inspiración religiosa, exactamente cristiano-católica, el reconocimiento de esta necesidad de reconciliación social es una forma de afirmar que
la religión cristiana no se encierra en la burbuja de una experiencia intimista
de reconciliación personal (por muy importante que sea), sino que se abre al
proyecto social, a la historia. “La reconciliación social es pública, más lenta
y se refiere a los grupos y comunidades que han sido tratados injustamente”
(Castro & Mora, 2004).
Nótese entonces la importancia radical, en esa “reconciliación social”, de la
justicia y sus diversas formas62, porque “la justicia es la premisa para el perdón
social” (Castro & Mora, 2004, p. 67).
La búsqueda de justicia es la búsqueda del culpable, del victimario, del malhechor.
Sin este esfuerzo no hay perdón social. El perdón social implica que se condene el
hecho nefasto, que se acuse al autor del mismo y se le ofrezca el perdón por parte
de la víctima para abrir una puerta que lleva a la comunión, a la restitución y al
arrepentimiento por parte del malhechor (Castro, 2006, pp. 67-68).

Pero, junto a este aspecto, están otros elementos de la justicia social: la promoción de la verdad, porque “hay perdón sin verdad”; “el apoyo a las víctimas”; “la

“La expresión [...] indica por una parte que la violencia ha sido en buena parte un problema masculino y por otra que ha
alimentado una visión positiva de la guerra considerada como buena, porque permite que ‘los jóvenes demuestren su valor, su
nobleza y su espíritu de sacrificio’, sin pensar en que las madres son obligadas a ofrecer la vida de sus hijos en el altar de la patria
o de la ideología” (Castro, 2005, p. 401).
62
He aquí una de las enumeraciones establecidas por L.A. Castro: justicia social, justicia de misericordia, justicia creadora, justicia
retributiva, justicia restaurativa, justicia intergeneracional, justicia ecológica (Castro, 2006, p. 37).
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memoria de los hechos”; “la canalización de las energías hacia la construcción
del futuro” (Castro, 2006, pp. 67-69).
Y entre las muchas acciones desde las cuales operar esta justicia social (Castro,
2006, p. 70), están las
[...] iniciativas para favorecer la justicia estructural, es decir, la superación de los
males de fondo como la pobreza, la falta de educación, salud, ausencia del Estado, etc., o la “canalización de las energías sociales hacia un futuro más positivo
a través de iniciativas comunitarias, proyectos sociales, autogestión creativa y
construcción de lo público” (Castro, 2006).

Este fortalecimiento de la cultura ciudadana, este robustecimiento de la sociedad civil exige, según L.A. Castro una decisión importantísima en el contexto
de nuestro país, a pesar de todas las apariencias contrarias: “Limitar el poder
de las fuerzas armadas frente a las fuerzas sociales” (Castro, 2005, p. 389). Esto
permitiría que las “fuerzas sociales” tuvieran mayor oportunidad de expresarse
en la vida política del país, mediante el debate o la deliberación, sin acudir a
las armas63.

Conclusiones
Ante los procesos y “escenarios” de reconciliación, la tarea de la teología cristiana es compleja. Porque se le reclama una labor reflexiva con la cual redefinir
pertinente y significativamente el cristianismo para el mundo actual; porque las
religiones –incluido el cristianismo en sus diversas expresiones confesionales– ha
sido causa de odio y enemistad; porque ante los ojos de muchas personas ajenas
a las instituciones religiosas, éstas no son creíbles y han perdido el derecho a
intervenir en los procesos de reconciliación; y porque la teología no se puede
sustraer a estas realidades.
L.A. Castro cita a Cárdenas Rivera: “Ha sido una constante, por parte del Estado, darle prioridad al manejo militar del conflicto
y a sus factores configuradores, en tal sentido las Fuerzas Militares han tenido niveles de autonomía que les han permitido los
mayores excesos, al tiempo que se constituían en el principal dispositivo de control de la movilización social. Así mismo, el desarrollo de un conflicto sin norma alguna de regulación, ha extendido la violación de los derechos humanos a todos los actores...
En tal consideración, un paso trascendental hacia la reconstrucción, específicamente en la disminución de las violaciones a los
derechos humanos implica la desmilitarización en la solución de los conflictos sociales y la sujeción al poder civil de las Fuerzas
Militares” (Castro, 2005, p. 324).
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Esta tarea reflexiva, que reclaman los procesos de reconciliación, implica
sobre todo la redefinición de la Iglesia; redefinición que contribuya a que las
propuestas del Vaticano II y los planteamientos ulteriores de la teología contemporánea se hagan cada vez más reales en la vida eclesial. En especial el vencer
la tentación de miedo. La frase del resucitado a las mujeres: “No temáis” (Mt
28, 10) podría convertirse en el lema de esta reconciliación interna de la Iglesia.
Porque definitivamente el único temor que ha de tener la Iglesia es traicionar el
mensaje de Jesús que la envía a ser “instrumento de paz y de justicia”.
La tarea de la teología ha de consistir en mostrar –subiendo a los espacios en
los cuales ella tradicionalmente no ha hablado y no ha sido escuchada– que hay
horizontes y propuestas teológico-espirituales que vale la pena que el mundo
de hoy en día escuche. Y en materia de reconciliación, hay muchas prácticas
emprendidas en nombre de la fe, que por sus resultados, por su dinamismo y
por el potencial que tienen merecen ser escuchadas. Así, junto a la osadía de
intentar ganarse los oídos de los contemporáneos, la teología ha de pronunciar
una palabra cargada de experiencia, respaldada por un compromiso concreto
que ella reflexiona críticamente.
Las propuestas de H. Küng, Raimon Panikkar y Luis Augusto Castro Quiroga aparecen en ese horizonte: son el fruto de un trabajo teórico y práctico que
puede iluminar los procesos de reconciliación emprendidos por cualquier ser
humano que haya descubierto que el odio y la venganza no llevan a ninguna
parte. En efecto, no perdonar es tener que vivir con el victimario dentro. No
perdonar enferma y esclaviza en un pasado irreformable y, al mismo tiempo,
impide ver el futuro y sus posibilidades.
El aporte de las religiones a la reconciliación es irremplazable. Porque la religión auténtica introduce en la lógica del don, de la acogida humilde de aquello
que es inmerecido, de aquello que sobrepasa los propios esfuerzos y cálculos,
y que por la misma razón obliga a ensanchar la mente y el corazón. La sed de
espiritualidad, como contacto con el sentido inquebrantable de la vida, como
presentimiento de un amor que desborda, como experiencia de un encuentro que
potencia la libertad y engrandece la vida, esa sed hay que cultivarla sabiamente,
porque es el motor que puede hacernos vivir y creer que lo imposible es posible.
Porque quien entra en esta esfera sabe que la sinergia entre la libertad humana
y el amor de Dios pueden revolucionar el corazón, y hacerle capaz de grandezas
que la sola voluntad humana considera imposibles: el perdón y la reconciliación.
Una mirada teológica sobre la reconciliación
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Sobre el perdón
Una reflexión desde Paul Ricœur
Manuel Alejandro Prada Londoño*

E

n la primera sesión de esta cátedra Miradas sobre la reconciliación, se
advertía que el perdón no puede ser considerado como un punto de partida o un presupuesto sine qua non de procesos de reconciliación, mucho
menos si se asume que éste es un sentimiento o una obligación impuesta como
requisito para disfrazar la reconciliación con la máscara de la impunidad o de
la amnesia. Así las cosas, las voces que afirman que la reconciliación implica el
manido “borrón y cuenta nueva” y llaman a eso “perdón”·desvían la mirada de
una auténtica experiencia del perdón que acontece en el límite siempre frágil y
borroso de la propia subjetividad que está impelida a reclamar justicia, al tiempo
que a rehacerse constantemente, incluso emergiendo de las cenizas que dejan
el horror de la muerte.
Por otra parte, asistimos a una sociedad que se debate entre diversas posturas
con respecto al perdón: desde las que niegan rotundamente su posibilidad y
proclaman “Ni perdón, ni olvido”, hasta las que lo trivializan so pretexto de la
búsqueda de la paz. Entendemos que la primera postura tiene su razón de ser,
por cuanto resisten a los embates de los poderes políticos, económicos, militares
y hasta eclesiásticos tendientes a silenciar los horrores de la guerra o a proteger
con la impunidad a los perpetradores de horrendos crímenes de lesa humanidad.
Por otro lado, como hemos padecido en los últimos años, quienes trivializan el
perdón no asumen la necesidad de las víctimas de ser reconocidas en cuanto
tales y de que se les haga justicia. Así, la trivialización y el silencio impune se
dan la mano.

*

Licenciado en filosofía. Especialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación; magíster en Educación. Profesor Universidad
de La Salle y Universidad Pedagógica Nacional.
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Sin negar que en el mundo las dos tendencias permanecen en tensión y que
dicha tensión no es sólo “conceptual”, sino también política, Ricœur muestra
que la comprensión del problema del perdón nos lleva al fondo originario de
las relaciones intersubjetivas, atravesadas por la violencia capaz de desfigurar
nuestro querer vivir juntos. Dicho fondo originario es la disimetría entre el
sí mismo y su otro, que no puede ser “resuelta” ni desde el horizonte de una
fenomenología que pone como punto de partida la intersubjetividad al yo, ni
desde aquél, también de estirpe fenomenológica, que sitúa el punto fontanal de
la intersubjetividad en un otro casi inaccesible del que sólo cabe ser su rehén,
ni desde la imposición exterior de una institución de la que no somos parte y
con la que no logramos identificación.
Para el filósofo francés, estas posturas impiden comprender cómo es posible que yo, siendo tal, me mantenga solícito ante el otro –otro que, como yo,
puede reclamar para sí ser el polo constitutivo de la relación intersubjetiva–; y,
al tiempo, no caiga en el heroísmo solipsista de un sujeto incapaz de abrirme
a la alteridad en su carácter constituyente, transformador de mí mismo, de mi
ipseidad frágil, móvil, insegura.
Ricœur no pretende diluir la disimetría, no la elude, ni escamotea las dificultades que ella ofrece para pensar en qué sentido y cómo es posible vivir juntos;
empero, tampoco la ensalza desde una postura pesimista –no dice: ¡fin de la
intersubjetividad: la disimetría es un sino trágico!–, ni es un escéptico desesperanzado –¡no existe un sólo camino en el que el otro deje de ser un extraño!–.
Más bien, afirma que:
La confesión de la disimetría amenazada de olvido viene a recordar, en primer
lugar, el carácter irremplazable de los miembros del intercambio; uno no es el
otro; se intercambian dones, pero no lugares. Segundo beneficio de esta confesión:
protege la mutualidad contra las trampas de la unión fusional, ya sean en el amor,
en la amistad o en la fraternidad a escala comunitaria o cosmopolita; se preserva
una justa distancia en el corazón de la mutualidad, justa distancia que integra el
respeto en la intimidad (Ricœur, 2005, p. 266).

De toda la riqueza del análisis ricœuriano sobre la intersubjetividad y su despliegue ético y político, en esta ocasión expondremos algunas relaciones que se
pueden establecer entre el agape y el perdón difícil como dos manifestaciones
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del plus del reconocimiento en términos de mutualidad. Se tratará de mostrar
que el perdón es posible en los límites del reconocimiento mutuo y que, aunque
podría estar vinculado al agape, no lo exige como presupuesto, pero lo tiene
a la vista como otra de las manifestaciones del llamado que el otro, incluso, el
perpetrador del horror me hace, en cuanto sujeto cuya voz y cuyo rostro piden
también reconocimiento.
Ahora bien, este llamado no se da de espaldas al aguijón de nuestra “sociable
insociabilidad”, para utilizar la expresión kantiana; esto es, no niega que nuestro
vivir-juntos está herido por la competencia, la desconfianza o la enemistad, que
se aúnan en el miedo a la muerte, en el que la disimetría originaria se cruza con
la idea de que el otro es mi potencial enemigo y que yo puedo serlo también
para él, razón por la que es indispensable generar condiciones calculadas de
asociación que tengan fuerza coercitiva. Ricœur se resiste tanto a negar que
la disimetría pueda conducir a una violencia regulada, como a afirmar que el
único modo de ser del vivir-juntos sea el de la desconfianza en el otro. Quizás
por ello hace eco del alegato de Axel Honneth a favor de afirmar el “carácter
insuperable de la pluralidad humana en las transacciones intersubjetivas” (Ricœur, 2005, p. 195), al tiempo que de mantenerse en la convicción de que no
hay incompatibilidad entre el desarrollo de las capacidades individuales y la
consecución de un vivir-juntos en paz.
Teniendo en cuenta la asunción de la disimetría en los términos señalados,
podemos mostrar que agape y perdón están cifrados en la crítica a las relaciones
intersubjetivas que simulan la distancia y el extrañamiento en una reciprocidad
calculada: “te doy, me das”. Una reciprocidad así está marcada por la intensidad de un egoísmo de los seres humanos incapaces de darse en un marco que
no sea el de un trueque que hace manifiesto, en últimas, cuál de las partes es
más poderosa tanto para dar algo más grande que lo que puede el otro, como
para prescindir de lo que el otro quiera o pueda dar; y, a contraluz, cuál es tan
débil que requiere que otro le “regale” algo o que tiene que aguantar el gesto
altanero que acompaña el rechazo.
El agape se pone en una altura diferente. La altura de la reciprocidad de los
dones es la que compite por quién tiene un hombro más alto desde donde mirar
o por quien posee un lugar más privilegiado, incluso para prescindir de aquello
que le resulta innecesario o prescindible. En cambio, la altura del agape es una
altura que se comprende en la horizontalidad, que tiene cabida cuando el yo
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deja de autoafirmarse en la contemplación autista de sus poderes y se desplaza
a la consideración por su sí mismo capaz de generosidad, “que no se mide ni se
calcula” (Ricœur, 2005, p. 229).
Por otro lado, la altura de la primera mirada exige explicaciones, sea porque
no basta el gesto de lo dado como muestra de superioridad y se requiere una
explicación que confirme que se ha dado porque se quería y se tenía el poder para
ello, con la seguridad adicional de no perder nada de sí, de no desestabilizarse,
de no comprometerse, de no abandonar la altura de la mirada privilegiada que
parece afirmar: “te doy esto porque puedo y sé que lo necesitas; más aún, sé
que necesitas de mí. Pero, recuerda: yo no necesito de ti”.
En cambio, la mirada de la horizontalidad, aunque adquiere la forma de una
iniciativa, de un dar algo a alguien, incluso como respuesta a una necesidad
confesada por o percibida del otro, no necesita el sello de su seguridad, expresada
en explicaciones. Además, el que da mirando desde esta otra altura se da y, en
el darse, se pierde, se desestabiliza, se abandona en la incertidumbre, que no
es un motor de búsqueda de la vuelta multiplicada a sí de su acción –al modo
de un “doy como sembrando para que, de pronto, la vida me compense”–. De
ahí que Ricœur advierta:
El amor permanece sin réplica frente a las preguntas porque la justificación le
es extraña al mismo tiempo que la atención a sí. Más enigmáticamente aún, el
agape se sitúa en la permanencia, en lo que persiste, ya que su presente ignora la
añoranza y la espera (2005, p. 229).

Con el perdón se pone en juego un dar que puede ser considerado desde las dos
“alturas” arriba planteadas. Un primer modo de perdón es el que caracteriza a
un tipo de juez, que pretende ser neutral, imparcial y, sobre todo, conocedor de
las tablas exactas en las que se registran las equivalencias entre las faltas y los
castigos. Este perdón se sitúa en la altura de quien tiene el poder para juzgar
porque conoce la ley (acaso la ha hecho) y sabe calcular incluso aquello que se
puede dejar en el olvido.
“La altura del perdón” no implica que “se debe asignar esta altura demasiado
de prisa a alguien que sería su sujeto absoluto” (Ricœur, 2003, p. 606). Siguiendo
a Derrida, Ricœur muestra que el perdón es extraordinario, por cuanto: 1) deja
por fuera el protagonismo de un sujeto que se convierte en marco, en el límite o
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en condición de posibilidad de que el perdón sea efectivo. Ahora bien, alguien
es quien perdona, el perdón requiere una iniciativa, exige un compromiso de
alguien para que sea posible. Sin embargo, el amor y el perdón se resisten a mostrarse desde la autoafirmación y prefieren situarse en el plano de las iniciativas
que emergen del diálogo en el que, primero, se ha escuchado la conminación del
otro. 2) intenta escaparse a los cálculos en términos de “cuánto (me) fallaron,
cuánto puedo (calcular) perdonar”.
¿Siempre que le ponen condiciones al perdón, un castigo proporcionado, calculable, corresponde a quienquiera o a lo que sea que se perdone. [...] El perdón
incondicional, el acto de perdonar lo imperdonable, no se puede reconciliar con
el derecho y la política, porque no permite la negociación pragmática ni el intercambio equitativo (Borradori, 2003, p. 206).

Otra dimensión de la “altura” del agape y del perdón es recibir. Éste no supone
la disimetría en términos del poderoso que da y el subordinado que recibe,
aunque se sabe que es posible ocupar alguna vez estos lugares, pasar de uno a
otro, estar obligados a ocupar el primero o el segundo. Empero, desde la altura
que se abre en términos de horizontalidad, recibir también es sinónimo de
generosidad, de aceptación de lo que viene del otro hacia mí, de hospitalidad.
Por supuesto, así como hay maneras de dar que están alejadas de la égida de
la mutualidad, hay maneras de recibir que obligan a una deuda permanente,
inmovilizadora, que están centradas en el cálculo de lo que pierdo o lo que gano
al recibir, de lo que estaría obligado a devolver –más y mejor, para mostrar un
poder que sobrepase el que el otro ha hecho manifiesto.
En cambio, recibir, que se pone en la altura del agape, es “respuesta a una
llamada nacida de la generosidad del don inicial” (Ricœur, 2005, p. 248). Así,
recibir no obliga en términos de un fardo pesado que hay que llevar, sino que
compromete auténticamente con el otro en términos de gratitud:
Recibir se convierte, entonces, en la categoría base, en cuanto que la manera
como el don es aceptado decide el modo como el donatario se siente obligado a
devolver. [...] La gratitud aligera el peso de la obligación de devolver y orienta a
ésta hacia una generosidad igual a la que suscitó el don inicial. [...] Bajo el régimen
de la gratitud, los valores de los presentes son inconmensurables en términos
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Una reflexión desde Paul Ricœur

91

de costes mercantiles. Ahí reside la marca de lo sin precio en el intercambio de
dones. En cuanto al tiempo conveniente para devolver, se puede decir igualmente
que no tiene medida exacta: ésa es la señal del agape, indiferente al retorno, en el
intercambio de los dones (2005, p. 249).

¿Existe algo similar en las relaciones que abre el perdón? Perdonar tiene que ver
con una iniciativa, es otra manera de dar, como hemos esbozado atrás. ¿Acaso
el perdón no se recibe? En la altura que propone un juez imparcial, o en las
políticas del perdón vinculadas a los cálculos entre faltas y castigos, lo que se
recibe es una rebaja de penas, una amnistía o la indiferencia. Recordemos las
palabras de Ricœur:
[...] el agape se declara, se proclama; la justicia argumenta. En el tribunal, esta
argumentación permanece al servicio de la disputa a la que se oponen los estados
de paz. La distancia entre disputa jurídica y estados de paz alcanza, en cierto sentido, su culmen cuando la decisión de justicia pone fin al proceso y a su combate
argumental; el fallo cae como una palabra que separa, colocando de un lado al
demandante declarado víctima y del otro a su adversario declarado culpable; el
juez viene, pues, a nuestra memoria como portador, no sólo de la balanza, sino
también de la espada. La disputa está resuelta; pero sólo es sustraída a la venganza
sin acercarla al estado de paz (2005, p. 231).

Quizás, uno de los desafíos que propone la filosofía ricœuriana apunta a una
recepción del amor que no espera nada y que, no obstante, compromete como
gratitud. Así, recibir el perdón es sentirse reconocido, aunque la falta, el error,
la acción que supera los límites de lo tolerable no sean excusables. Justamente
allí, en lo imperdonable, radica el carácter extraordinario de la gratitud: aun a
pesar de mis acciones, aun a pesar de lo que hice, sigo siendo reconocido como
persona, más aún, se me es restituido el carácter de tal.
Bajo el signo del perdón, el culpable sería tenido por culpable de otra cosa distinta
de sus delitos y de sus faltas. Sería devuelto a su capacidad de obrar; y su acción,
a la de continuar. Es esta capacidad la que se proclamaría en los pequeños actos
de consideración en lo que reconocimos el incógnito del perdón representado
en la esfera pública. Finalmente, es de esta capacidad restaurada de la que se
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apoderaría la promesa que proyecta la acción hacia el porvenir. La fórmula de
la palabra liberadora, abandonada a la desnudez de su enunciación, sería: vales
más que tus actos (Ricœur, 2003, p. 643).

Estas consideraciones generan una perplejidad muchas veces insoportable. ¿No
se corre el riesgo de justificar las atrocidades, de ceder a la impunidad, de darles
la espalda a las víctimas de los crímenes, las desapariciones, las deprivaciones
más atroces y exigirles una “altura” imposible? Ricœur es consciente de ello.
Quizás lo que se abre aquí como problema filosófico y político es el establecimiento de los límites (borrosos) entre amor y justicia. Por un lado, la exigencia
ética del amor a los enemigos, la radicalidad del amor y del perdón que supera
todo cálculo, el horizonte de un perdón incondicionado como figura de un
plus de mutualidad; por otro, la urgencia histórica y política de la justicia, de
la reparación, de la verdad.
Por ello, cuando Ricœur se refiere a las “políticas del perdón”, es claro en
situar una dimensión social y jurídica que no se puede esquivar, so pena de
convertirse en cómplice de la injusticia a la que podemos someternos los seres
humanos: “La justicia debe llegar hasta el final. La gracia no debe sustituir a la
justicia. Perdonar sería ratificar la impunidad; sería una gran injusticia cometida
a expensas de la ley y, más aún, de las víctimas” (2003, p. 614)1.
No obstante, se pide que la justicia sea cada vez más justa, “es decir, más
universal y más singular, más cuidadora de las condiciones concretas de la
igualdad ante la ley y más atenta a la identidad narrativa de los acusados. La
consideración de las personas conlleva todo eso”. Y de nuevo, viene la perplejidad de la exigencia: “Que el horror de crímenes inmensos impida extender esta
consideración a sus autores, ésa sigue siendo la señal de nuestra incapacidad
para amar absolutamente” (2003, p. 616).
Pasemos ahora a devolver. Como hemos visto, el agape y el perdón implican
la gratitud, pero también el compromiso del retorno. Una gratitud paralizada
deja intacta la distancia entre el que da y el que recibe, se acomoda a la fácil
situación de la dependencia indiferente. Un perdón que no genera compromiso
es un perdón vacío de sentido.
De todas maneras, strictu sensu, no puede haber políticas del perdón, si éste se asume en la radicalidad de su altura: sólo se
puede perdonar lo imperdonable (Ricoeur, 2003, p. 636).

1
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Recibir en gratitud y devolver son correlativos, no porque sea imposible salir
del círculo mercantil en el que los tres verbos no se comprenden sin especificar
su complemento directo y sin medir con exactitud qué se requiere para que lo
que circula, el don, sea igual, en términos de precio; justamente, el tipo de gratitud al que alude el filósofo francés tiene la capacidad de romper con el círculo
vicioso del don con un precio intercambiable, por cuanto se fija en la relación,
en el “entre” que se abre generosamente en la relación humana, y no en el “qué”
dado o recibido: “Bajo el régimen de la gratitud, los valores de los presentes son
inconmensurables en términos de costes mercantiles. Ahí reside la marca de lo
sin precio en el intercambio de dones” (2005, p. 249).
En el perdón hay algo similar. Ciertamente, se puede perdonar esperando
recibir, como lo advierte Jankélévitch: “Si yo digo: ‘lo perdono con la condición de que, al pedir perdón, usted haya cambiado y no vuelva a ser el mismo’,
¿estoy perdonando? ¿Qué perdono? ¿Y a quién?” (1986; citado en: Borradori,
2003, p. 204). Pero, la altura del perdón está en otro registro: el del amor. Poner
al perdón en la dinámica de la retribución, nos enfrenta con una característica
singular del perdón mismo: con el mandato radical de amar a los enemigos.
“Parece que este mandato imposible es el único a la altura del perdón. El enemigo no ha pedido perdón: hay que amarlo tal cual es” (Ricœur, 2003, p. 625).
Y, al mismo tiempo, aunque el otro no ha pedido perdón, del amor –que es la
clave en la partitura del reconocimiento mutuo– “se espera precisamente que
convierta al enemigo en amigo” (2003, p. 625).
Podríamos preguntarnos al final de este recorrido: ¿qué tipo de sujeto se
pone en juego en el agape y el perdón, en sus dinámicas de dar y recibir? Al
final de Sí mismo como otro, Ricœur deja planteada la reflexión:
El reconocimiento es una estructura del sí que se refleja en el movimiento que
lleva la estima de sí hacia la solicitud, y a esta hacia la justicia. El reconocimiento
introduce la díada y la pluralidad en la constitución misma del sí (Ricœur, 1996,
p. 327).

El sujeto que se pone en juego en el agape ha perdido la coraza del autofundamento. Nada más desgarrador que dar de sí mismo –no dar cosas, objetos,
tiempos sobrantes, espacios en los que, de todas maneras, yo tengo el control,
en los que la “hospitalidad” es milimétricamente controlada–, o acoger en la
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intimidad al otro que se me da sin que yo lo espere, sin que tenerlo pre-visto.
Y, más aún, nada hay que genere más un cambio de piel que la iniciativa del
perdón incondicionado.
Tanto el agape como el perdón, como vías del reconocimiento, sitúan el carácter
pasivo y activo de la subjetividad: pasivo, por cuanto hay una aceptación, un
dejarse afectar por el don del otro, por el acto mismo de dar del otro, o por el
perdón que restituye mi persona. Activo, ya que no se abandona el camino de la
iniciativa, puesto en una antropología del hombre capaz, en la que dar y recibir
son “acciones” que traslucen “capacidades”. Pasivo, si atendemos al participio
del verbo a partir del cual expresamos la afección que nos transforma en el
recibir y, más aún en la gratitud: soy reconocido, me es dado, quedo agradecido;
pero activo, al tiempo, porque tomo entre mis manos la voz, el gesto, el signo
generoso del otro y lo acojo, y me comprometo a devolver por pura gratitud,
no por el inicio de una competencia de dones o poderes.
Insistamos: la disimetría no se rompe, se mantiene la tensión que genera el
carácter irreductible de la ipseidad y la alteridad. Pero, esta tensión es el campo
en el que se libran las luchas por el reconocimiento y la búsqueda de estados de
paz. Es la disimetría la que permite pensar los contornos del espacio público
en los que tiene lugar dar, recibir y devolver:
La facultad de perdón y la de promesa descansan en experiencias que nadie puede
realizar en la soledad y que se fundan totalmente en la presencia del otro. Si el
origen de estas dos facultades es inherente a la pluralidad, su esfera de ejercicio
es eminentemente política (Ricœur, 2003, p. 633).
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¿Por qué una pedagogía para la paz?

D

esde comienzos del siglo XX, con el movimiento escuela nueva, la
educación internacional, los estudios de no-violencia y los estudios
de paz se ha manifestado un profundo interés por parte de científicos
sociales e instituciones públicas y privadas gubernamentales y no gubernamentales por evitar la guerra y las diversas expresiones y prácticas violentas
(Hicks, 1993; Jares & Merit, 1992). La manera como se ha pensado alcanzar
objetivos de estas magnitudes a través de la implementación de diversos procesos de formación que desarrollen contenidos, actitudes y procedimientos de
construcción convivencia y negociación activa del conflicto. De igual manera,
vincular propósitos de construcción de paz con el conocimiento, exigencia y
garantía de Derechos Humanos (UNESCO1); construcción de paz con el desarrollo del potencial humano, en términos de mayores posibilidades creativas
para identificar formas innovadoras de resolución del conflicto, capacidad
afectiva y sensibilidad moral y política para indignarse cuando están violando
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La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz es un proyecto interdisciplinario y transdisciplinario para la realización de
actividades académicas a favor de la construcción de una Cultura de Paz, con sede en el Recinto de Río Piedras. En la educación
para la paz, las áreas prioritarias de trabajo de la Cátedra incluyen: la educación en y para los Derechos Humanos, la participación
democrática, el respeto a la diferencia y la no-discriminación, el respeto al medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. La no-violencia, la justicia y la solidaridad son valores que orientan este trabajo. Por medio de las actividades, la Cátedra
aspira a contribuir a minimizar las relaciones de violencia desde la docencia, la investigación, la creación y la acción. En: http://
unescopaz.uprrp.edu/que/quees.html consultado febrero 11 de 2010.
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los derechos de otros, sentir rabia cuando alguien viola mis derechos y culpa
cuando violo los derechos de otros; capacidad política para involucrarse y participar en los asuntos de incumbencia pública; capacidad moral para enjuiciar
y reclamar relaciones más equitativas, justas y de reconocimiento de la dignidad humana en todos los seres humanos con los que interactuamos (Ospina,
Echavarría et ál. 2002; Echavarría 2003; Echavarría, Bastidas, Loaiza & Nieto,
2006; Alvarado & Echavarría, 2007). Asimismo, la superación de la violencia
escolar, a partir de reconocer los orígenes de la agresión y de las prácticas de
intimidación (Dane, 2006).
Las razones que dan algunos autores para justificar por qué es necesario una
pedagogía para la paz hoy en día son de distinto orden y, por consiguiente,
con variados propósitos y procedimientos pedagógicos: evitar que se vuelvan
a producir hechos tan atroces como los fueron la Primera y Segunda Guerra
Mundial, la búsqueda de la libertad y de su libre expresión; el desarrollo de
un potencial humano que reconoce lo humano; la superación de prácticas y
actitudes de violencia escolar, entre otras. Sin embargo, a mi manera de ver, lo
que hace que la pedagogía para la paz actual tenga completa vigencia es la lucha
constante que todos los ciudadanos vinculados a una sociedad democrática
hace por constituir mejores condiciones de calidad de vida y de convivencia
con lo diferente. Aunque suene repetitivo, la democracia y las ideas políticas
democráticas hoy en día, más que nunca, están en cuestión y en profunda decadencia, lo cual causa una agudización de la violencia, la guerra, la pobreza,
la inequidad y la injusticia social.
Las sofisticadas estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que
fueron creadas por los ciudadanos democráticos con propósitos de bienestar,
calidad de vida, prosperidad, desarrollo, adherencia e identidad, en la actualidad están en tela de juicio y se resquebrajan ante la aparición creciente de
cifras de pobreza, exclusión y desigualdad social; de igual manera, se hacen
ineficientes cuando las estadísticas oficiales muestran que un amplio sector
de la población mundial padece hambre y no cuenta con las condiciones
mínimas de calidad de vida; asimismo, se ponen en cuestión cuando ciertos
grupos de seres humanos enfrentan sus desavenencias ideológicas, políticas y
religiosas por la vía de la violencia o el enfrentamiento armado y se justifica
la muerte de inocentes en virtud de construir sociedades más democráticas.
Se hace inoperante cuando el desabastecimiento alimentario, el calentamiento
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global, la desaparición de especies y el agotamiento de los recursos naturales
alcanzan niveles insostenibles.
Pero, igualmente, son sometidas a duras críticas cuando en nombre de los
principios de libertad, igualdad y bienestar propios de una sociedad democrática
se permite, sin ningún control público, que unos pocos gobernantes reformen
las leyes para poder perpetuarse en el poder y asumirse a sí mismo como los
únicos con las suficientes agallas para gobernar un país.
Para algunos expertos, entre ellos Alcántara e Ibeas (2001):
Colombia está sometida a profundos desajustes en el orden político, económico
y social que se expresan en un grado de anomia sin parangón. El grado de desigualdad y la crisis de gobernabilidad democrática se agudizan cada vez más, a
la par que se incrementa la violencia. Las condiciones de vida de la mayoría de
la población no se ajustan al nivel económico alcanzado por el país por lo cual
resulta más intolerable aún la falta de protección eficaz para garantizar la subsistencia y una condiciones de vida digna para la mayoría de la población, que
sufren problemas alimentarios, de vivienda, educación, salud y ambientales...
no se trata de una situación histórica cristalizada, ni de una catástrofe ajena a los
designios humanos, es fruto de una realidad nacional conflictiva, de intereses de
grupos contrapuestos, de la inserción desigual y violenta del país en la economía
mundial y de la forma en que el fenómeno de la globalización le afecta (pp. 21-22).

Estos lugares distintos de enunciación conllevan a que los objetivos de la pedagogía para la paz deben responder a propósitos variados. Por un lado, a reconocer
en los orígenes de la violencia y el conflicto producido en las relaciones cotidianas que día a día enfrentan los ciudadanos de a pie en sus contextos escolares,
sociales y culturales, actitudes, valores, marcos simbólicos y regulaciones de
todo tipo que contribuyan al sostenimiento de una convivencia entre seres
humanos y no humanos de bienestar, gratificación, negociación constante de
las diferencias, entre otras. Alcanzar este propósito implicaría que la educación
formal, no formal e informal se orientara al desarrollo de un potencial humano
cognitivo, afectivo, ético, estético, comunicativo y político que aporte para que
los seres humanos tomen conciencia de la existencia de otros humanos, quienes,
al igual que ellos viven, comparten espacios similares y requieren ser tratados
con justicia, equidad, respeto e igual dignidad. También, es necesario que esta
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formación se encamine a la configuración de espacios plurales de convivencia,
lo cual connotaría una disposición por parte de todos los actores en interacción
para que reconozcan en la diferencia de etnia, de cultura, de género, de orientación sexual, de clase social, de cognición una obligación moral y política de
vivir en la diversidad.
Aunque parezca una perogrullada, la pedagogía para la paz en esencia se
deberá oponer a todo tipo de homogenización y de instauración de discursos
dominantes que pretendan la colonización de las diversas identidades y la modelación de éstas en modos únicos de vivir, de habitar y de ser en el mundo.
Construir en la pluralidad, enseñar que la diversidad resuene en la intimidad
de todos los seres humanos y los movilice en sus creencias más profundas para
que sus sentimientos frente al otro sean de aprecio, respeto y benevolencia, y
no de asco, de repugnancia y de desprecio social; formar para la pluralidad es
proponerse como maestro, como madre y padre de familia, y como institución
a generar transformaciones importantes en los marcos de comprensión de la
diferencia, en la manera como es nombrada la diferencia y la formas como se
interactúa con la diferencia. Finalmente, formar, para asumir la diferencia como
condición fundamental de la convivencia humana, requiere que todos los seres
humanos cuando se enfrenten a humanos que le son substancialmente diversos
y diferentes aprendan a valorar al otro desde su diferencia y no desde su marco
de referencia inmediato que le proporciona su sistema de creencias. Esto es:
valorar lo diferente desde el diferente y no desde lo que se piensa del diferente.
Por otro lado, la pedagogía para la paz deberá ser reflexionada a partir de reconocer los impactos que genera la decadencia de los principios, las prácticas y los
modos de interacción democrática en la vida de todos los ciudadanos, específicamente en sus condiciones de calidad de vida. A manera de ilustración, reconocer
los efectos que ha tenido el conflicto armado colombiano en las condiciones de
vida de los campesinos que han sido objeto de desplazamiento y desarraigo de
sus tierras y, que hoy en día, cerca de 3.500.000 habitan los cinturones de miseria
de los cascos urbanos de las ciudades colombianas. Una pedagogía para la paz
desde esta dimensión deberá reconocer la lógica del terror para poderla combatir.
Según el informe de desarrollo humano (2003), dicha lógica consiste en ganar
territorio y para ello se inician las limpiezas sociales de basuqueros, ladronzuelos
y delincuentes comunes. Estas prácticas iniciales de limpieza desencadenan, en
los habitantes de las comunidades, sentimientos de agradecimiento expresados
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en el silencio y la no denuncia. Pero, dichas prácticas son cuestionadas cuando
las limpiezas se extienden a borrachos, prostitutas, homosexuales y jóvenes de
pelo largo.
En cuanto a la soberanía jurídica, al comienzo, los grupos de autodefensa tienden a expresar y defender las normas y los acuerdos formales de la comunidad
que les dieron origen, pero a medida que los grupos cobran su propio estatus,
se inician procesos de creación de las propias normas formales e informales y se
convierten en una fuente autónoma del derecho, en una especie de legisladores
que disponen de sus propio aparato coercitivo. Una vez está instaurado el sistema
legislador, lo único que hay por hacer es hacer cumplir esas leyes. Entonces, la
población queda atrapada entre dos, quizás tres, soberanías, es decir, entre dos
legalidades opuestas que no se pueden violar sin castigo. Esto quiere decir que
si el campesino escoge obedecer las leyes de uno de los soberanos, de manera
automática, queda expuesto al castigo del otro cuerpo armado.
Es así como el apoyo de la comunidad le brinda herramientas al Estado, a la
guerrilla o a los paramilitares y cada vez más depende de su instinto de supervivencia. Para evitar que los campesinos se adhirieran a un grupo o a otro, aparece
la amenaza como una práctica terrorista. La amenaza, para lograr tales niveles
de persuasión, tendrá que ser, entonces, lo suficientemente fuerte y creíble para
superar la convicción o el miedo al castigo del otro grupo; debe golpear donde
más duele (penas de muerte, amenazas a la familia, incendios, pérdidas de las
propiedades); debe transmitir lecciones macabras (masacres, niños y ancianos
muertos, huellas de tortura, cuerpos aserrados); debe evitar las excepciones y el
perdón para ser creíble; debe además basarse en un “juicio” sumario, inapelable y de inmediato cumplimiento; debe incluir castigos individuales y también
colectivos (matanzas indiscriminadas, “paros armados” o voladuras de puentes
que impiden la salida y entrada de productos al pueblo o a la zona); debe ser
tan despiadado, al menos, como las del otro bando (Informe desarrollo humano,
2003, pp. 90-93).
Que la educación para la paz se oriente pedagógicamente a reconocer el impacto del conflicto armado en la dinámica social, cultural, económica y política
de un país, comporta una mirada institucional, pública y civil. Esto significa
que se trata de una educación para la paz que aporta mecanismos, estrategias,
procesos y procedimientos políticos y de derechos humanos internacionales
que regulan el conflicto y la violencia. Ya no es suficiente con la formación de
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valores, actitudes y marcos simbólicos de comprensión de la diversidad y la
diferencia, se requiere de mecanismos más amplios y públicos de persuasión
y de coacción: tratados de paz, negociaciones humanitarias, comisiones de
Derechos Humanos.
En ese sentido, afirmaría Alcántara e Ibeas (2001, p. 22), los retos del siglo es
lograr regular y orientar por causes civilizados los diferentes conflictos sociales y
políticos que entrecruzan la sociedad. Ninguna Carta política por sí sola garantiza la estabilidad y la paz democrática. Por ello es necesario que se imponga un
pacto social entre las diversas fuerzas políticas y sociales y agentes económicos
con el objetivo de dibujar un nuevo país que debe incluir un nuevo reparto del
poder político y límites a la concentración de los recursos económicos y una distribución mucho más equitativa de los beneficios, es decir, el establecimiento de
transformaciones profundas políticas y de las relaciones económicas. Se impone
una definición colectiva y democrática del tipo de desarrollo que se quiere, reconociéndole a la sociedad una realidad esencial, construyendo un Estado eficaz
y eficiente con prioridades en materia de Derechos Humanos y estableciendo
una nueva relación entre ética y política. Sólo la transformación de las relaciones
económicas y políticas será garantía del desarrollo, la democracia y la paz.
Con el propósito de aportar algunos sentidos morales y políticos a los dos
grandes propósitos de la educación para la paz, quisiera plantear como hipótesis
de trabajo que todo proceso de formación para la paz, tanto en su propósito de
intervenir la violencia directa como de comprender y de intervenir los impactos de los fracasos de la democracia en la vida de los ciudadanos, es decir, de
la violencia indirecta, debe estar articulado a procesos de formación política
y para la ciudadanía, de cuyo propósito deviene una sostenibilidad política,
moral, social y humana de las sociedades democráticas contemporáneas. Esto
significa que se tratará de un proceso de formación que no sólo provee herramientas y estrategias para resolver los conflictos más agudos que enfrentan los
ciudadanos, sino también que se reflexiona en función de alcanzar propósitos
de desarrollo humano integral y sustentable, de mayor sustentabilidad de la
política y de reconocimiento de los sentidos morales y políticos que motivan
las acciones políticas y ciudadanas. De igual manera, implica que la paz –en
todas sus acepciones– debe ser asumida como uno de los propósitos de las
prácticas políticas. Esto es, de la organización, la movilización, la resistencia y
la exigencia de derechos.
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Igualmente, reconocer la justificación moral, la reivindicación moral y la
deliberación política, como fuentes sustanciales de la formación de criterios,
valores y principios propios de la convivencia pacífica y la resolución no violenta
de los conflictos. Asimismo, privilegiar la convivencia pacífica y la resolución
no violenta de conflictos, como finalidades de la formación política y para la
ciudadanía, lo cual enfrenta a los actores en conflicto, según Walzer (2008), antes
de ir a la guerra o desencadenar acciones violentas, hay que tener en cuenta
tres preguntas de orden moral y político: ¿reconoce el carácter de humano en
su enemigo? ¿Reconoce el impacto que tendrá la guerra en los no implicados?
¿Es capaz de negociar con el enemigo, así ninguno se siente al poder?
La ruta de argumentación que llevaré acabo consiste en plantear, en primer
lugar, que en la historia de la humanidad la configuración de una sociedad democrática, la delimitación de fronteras y los avances hacia la civilidad han estado
atravesados por la guerra y por el enfrentamiento entre naciones y poderes y que
han usado como prácticas políticas para lograr propósitos de sometimiento y
expansión de los imperios el terrorismo. Teniendo en cuenta que esta práctica de
persuasión y de coacción, como pudimos observarlo, es parte de las estrategias
que los grupos colombianos enfrentadan en la actualidad y usan para controlar
su territorio y expandir su poder; retomaré algunos planteamientos de Walzer
para comprender mejor la dinámica del conflicto y derivar de allí elementos
de orden moral y político que contribuirían a ampliar la opinión pública de los
colombianos frente al conflicto armado.
En segundo lugar, me centraré en los propósitos normativos de la educación
para la paz, dando especial atención a aquellos que están vinculados con el
desarrollo humano integral y sustentable. Para ello, me apoyaré, en primera
instancia, en los planteamientos que tiene la Universidad de la Salle y los complementaré con los aportes de Nussbaum sobre el desarrollo de la capacidades.
En segunda instancia, enfatizaré en qué consiste una sostenibilidad política,
social y moral, y por qué es necesario retomarlas como propósitos formativos
propios de educación para la paz. Para ello, me apoyaré en los planteamientos de
Arendt para la dimensión política y de Hoyos y Kant para la dimensión moral.
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¿Por qué una pedagogía para la paz debe considerar una discusión
moral sobre la guerra?
Considerar la guerra desde una discusión moral nos sitúa en el campo de las
justificaciones y, por tanto, en el lugar de la deliberación sobre asuntos morales,
de cuyo resultado emergen las variadas razones para sustentar o no la implementación de una estrategia. El contenido moral emergente de una discusión
sobre la legitimidad o no de una guerra, como se verá más adelante, se vincula
con preguntas esencialmente fundamentales, porque están relacionadas con las
condiciones de humanidad de los afectados y de los implicados, pero también
con la decisión de actuar o no en función del respeto a la vida.
Responder a la pregunta de por qué una pedagogía para la paz debe considerar
una discusión moral sobre la guerra, conlleva una discusión de largo aliento
sobre la legitimidad o no de las guerras, pero, sobre todo, de analizar el terror
como estrategia política que requiere ser combatida y erradicada de la dinámica
del conflicto armado. Para llevar a cabo dicha intencionalidad, retomaré los
planteamientos que Walzer (2008) nos hace al respecto.
El autor propone como definición de terrorismo “el asesinato aleatorio de
personas inocentes impulsados por la esperanza de producir un temor generalizado” (Walzer, 2008, p. 9). El término inocencia es clave para el autor Walzer,
porque le permite establecer una diferenciación sustantiva entre quiénes son
los que, en efecto, según la teoría de la guerra justa, deben estar comprometidos
en un contexto de guerra y quiénes no. La inocencia es tomada por el filosofo
como un término técnico, que denota a los no combatientes, es decir, a los civiles
no “implicados” en una contienda bélica. La inocencia nada tiene que ver con
culpabilidad, responsabilidad, ni con moral, ni opción política; simplemente,
describe al colectivo de civiles, hombres mujeres, ancianos y niños que forman
parte de la sociedad civil.
Con la definición de inocencia aparece una palabra: implicados, la cual funciona como su opuesto semántico. El vocablo en plural “implicados” describe
a un grupo militante o ejército que se diferencia diametralmente de la sociedad
civil, en cuanto ésta no es una organización homogénea y disciplinadamente
entrenada en la milicia, como lo es el ejército. La sociedad civil es heterogénea,
tanto en sus inclinaciones morales, políticas e ideológicas como en sus objetivos;
por lo general, vive en casas y apartamentos; el gobierno no atiende sus nece104
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sidades. La sociedad civil es y constituye el pueblo. Situación completamente
contraria al ejército, el cual funciona como un solo cuerpo entrenado en favor
del Estado. La condición del soldado y la relación de mutualidad que mantiene
con él lo separa taxativamente de la sociedad civil.
Walzer hace esta definición de los conceptos inocentes e implicados, con la
intención señalar que: la sociedad civil, es decir, los inocentes, de acuerdo con
lo que indica el Ius in bello, son o deben ser inmunes, esto es, no ser blanco
objetivo de la guerra. La inmunidad2 protege a los civiles como personas,
hombres y mujeres y como “miembros de una comunidad humana que no es
una organización militar” (Walzer, 2008, p.15). Los implicados, el ejército o las
organizaciones militares no están protegidos por la inmunidad, por el contrario,
de acuerdo con lo que indica el Ius in bello:
[...] una vez que la contienda ha comenzado es enteramente legítimo matar soldados de manera aleatoria, o, por así decirlo, a medida que vayan poniéndose a
tiro, y resulta legítimo intentar aterrorizar a los que en ningún caso habrán de
situarse a nuestro alcance (Walzer, 2008, p.11).

Por tanto, es justo que durante la guerra hayan bajas, siempre y cuando en su
mayoría sean soldados o implicados en la milicia, lo que no es legítimo es que
las bajas o el objetivo de la contienda sea la sociedad civil. Por otra parte, pero
en relación con lo que comporta y define a inocentes e implicados, desde y a
partir de la teoría de la guerra justa, es necesario señalar que esta teoría también
implica, de acuerdo con los planteamientos del filosofo, una teoría de la paz
justa, la cual reza así: en el momento en que la contienda acabe, gane quien gane
y sin importar el número de bajas, los pueblos deben encontrase y conciliar.
Éste es el papel central y la responsabilidad de la sociedad civil.
Ahora bien, teniendo en cuenta la definición y diferenciación que hace entre
implicados e inocentes y las inmunidades que favorecen a estos últimos, va a centrar su análisis en el terrorismo y las acciones que definen a los terroristas, para
dar cuenta de dos aspectos fundamentales: primero, desarrollar el argumento de
La excepción de la inmunidad para Walzer sólo se da en el sentido económico, es decir, si un país que generaba una
guerra considerada como injusta y es derrotado en la contienda está obligado junto con los ciudadanos a reparar las
víctimas a través del uso del sistema fiscal.
2
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por qué el terror es usado por los terroristas como estrategia política y, segundo,
evidenciar sus injusticias, de acuerdo con un criterio enmarcado en la teoría de
la guerra justa.
Partamos, pues, del siguiente juicio:
[...] los terroristas atentan contra ambas inmunidades. No sólo devalúan a los individuos a quienes matan sino al grupo al que pertenecen los individuos. Muestran
la intención política de destruir, desplazar o subordinar de manera radical a esas
personas en tanto que individuos, y a ese “pueblo” en tanto colectivo [...] El mensaje
que trasmiten va dirigido al grupo: no los queremos aquí. No los aceptaremos ni
haremos las paces con ustedes. No los admitiremos como ciudadanos ni como
socios en ningún proyecto político. Ustedes no son candidatos a la igualdad y ni
siquiera lo son para la coexistencia (Walzer, 2008, p. 17).

Acá nos encontramos con una descripción del terrorismo, que presenta una
doble intención de exterminio: la de los sujetos que asesina y el de la totalidad
del pueblo3 al que pertenecen. La desvalorización absoluta de los pueblos a
manos del terrorismo es una de sus manifestaciones más definitorias. Así
descrito el terrorismo, vemos la clara relación que tiene con tiranía e intimidación, aspectos muy propios de las formas de terrorismo de Estado, nacionalista, religioso, cultural, étnico, etc. El terror es una estrategia que puede ser
usada por un Estado o una nación para intimidar a su pueblo, en general o
en particular, es decir, centrar su fuerza sobre una clase social o étnica, como
también para usarlo contra otro país o Estado o nación. De igual manera, la
estrategia del terror es usualmente aplicada por determinados grupos para
forzar a un gobierno o institución a acceder a tal o cual cosa o sino aquello
por lo cual debe velar, la sociedad civil, será blanco u objetivo de violencias.
Este planteamiento se ejemplifica bastante bien con la situación de los campesinos colombianos la cual se describe en el informe de desarrollo humano
(2003, pp. 91-93.).
Por otra parte, el filósofo americano propone reconocer a los grupos terroristas
por sus acciones y no por sus objetivos, como lo pretenden ellos. Centrarse en
Entiéndase pueblo como heterogeneidad cultural, étnica, política, social, económica y cívica enmarcada bajo la signatura desde
la cual todos se “identifican” de manera genérica: ingleses, colombianos etc. El terrorismo puede centrar su acción sobre alguna
o todas las partes de la heterogeneidad mencionada.

3
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sus acciones, en su “mensaje”, admite: “si calificamos a los terroristas por sus
acciones y no por sus supuestos objetivos quedamos libres para respaldar los
objetivos –si los consideramos justos–, e incluso tratar de alcanzarlos activamente
por medios no terroristas” (Walzer, 2008, p. 23). Es evidente como para Walzer
la acción terrorista y, por consiguiente, el terrorismo se definen a sí mismos por
su naturaleza predicativa. Sus objetivos pueden ser legítimos y justos en algunos
casos, no obstante, se desvanecen por sus acciones desdeñables e injustas.
Por todo lo anterior, el terror, como estrategia política, es usado fundamentalmente con el propósito de destruir a un pueblo o a una de sus partes, esto es,
una clase social, cultural, étnica o política a través del asesinato aleatorio de la
sociedad civil. La intención política es clara: subordinar taxativa y totalmente
al otro; menoscabando su moralidad e integridad como existente; es hacer de él
o ellos un objetivo por el hecho de hacer parte de un grupo, bajo el argumento
que identidad implica responsabilidad. En suma, es deshumanización radical
y sin concesiones. De igual manera, queda demostrada la injusticia del terrorismo, evidenciada en sus acciones y comportamientos que van en contra del
pueblo; el demérito de comunidades humanas y la negación de las libertades.
Ahora bien, analizar el terror desde la perspectiva de la reflexión precedente
a la acción terrorista, nos lleva, según el autor, a ver el terror no sólo como estrategia, sino también como una elección, que obedece al consenso y al disenso
por parte de los implicados. Esta óptica de análisis del terrorismo nos acerca a
la cosmovisión de los terroristas y, por consiguiente, permite hacer un ejercicio
crítico de sus decisiones. Según Walzar, las tres preguntas que orientarían dicho
análisis crítico son: “¿los terroristas reconocen el valor humano de sus enemigos?
¿Están dispuestos a alcanzar un acuerdo de paz? ¿Pueden imaginar un futuro
Estado en el que compartan el poder pero no gobiernen?”
Teniendo en cuenta que bajo esta reflexión optar por el terrorismo es una
decisión, responder a las tres preguntas anteriormente enunciadas constituye el
contenido moral y prudencial de dicha decisión. A manera de ejemplo, el primer
interrogante evidencia si los terroristas reconocen el valor de sus enemigos o, por
el contrario, los deshumanizan para justificar moralmente su aniquilamiento. El
juicio de que presuntamente el otro puede atacarme primero ¿legitima una decisión
prudencial que implique atacar primero? Como ya ha sido referido párrafos atrás,
el terrorismo de ninguna manera le interesa hacer ejercicios de reconocimiento
para con sus “enemigos”; en ese sentido, el terrorismo cualquiera que sea: terror
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de Estado, de guerrillas o de guerra, siempre busca algo, deshumanizar al otro,
a fin de imponer el miedo como ejercicio de poder. No hay decisión prudencial
o justificación moral, de acuerdo con Walzer, que avale optar por el terror; en
consecuencia, la primera pregunta queda resuelta por la respuesta negativa que
surge de la naturaleza intrínseca del terrorismo.
La segunda y tercera pregunta convocan a discurrir por las intencionalidades de
los actores en una contienda bélica. El hecho mismo de justificar las acciones bajo un
criterio estratégico o bajo la idea de última opción como justificación moral solapa
otro tipo de intereses y, por tanto, no da cabida a una reflexión de orden moral. Vale
la pena traer de nuevo a colación el enunciado hecho por el filosofo americano
acerca del mensaje develado de los terroristas: “[...] no los queremos aquí. No
los aceptaremos ni haremos las paces con ustedes. No los admitiremos como
ciudadanos ni como socios en ningún proyecto político. Ustedes no son
candidatos a la igualdad y ni siquiera para la coexistencia” (Walzer, 2008, p. 17).
Según este planteamiento, la posibilidad de que aquellos que optan por acciones
terroristas miren el acuerdo de paz como opción y contemplen compartir el “poder” es muy difícil de examinar positivamente, ya que, quizá en sus intereses y
cosmovisiones no exista otra forma u otro interés de resolver un conflicto aparte
de la no negociación, el terror, la muerte y la intimidación.
En conclusión, Walzer señala que las preguntas enunciadas anteriormente
son: “lo que está en juego entorno a la mesa; y podemos ver la injusticia del
terrorismo reiterada en las respuestas negativas que salen de la boca de sus
defensores” (Walzer, 2008, p. 30).
Los agudos análisis que nos plantea el autor frente al terrorismo, el terrorista,
las intencionalidades políticas de una estrategia terrorista y el tipo de preguntas
morales que debería enfrentar quien va tomar la decisión de usar una práctica
terrorista o no, constituye una fuente de deliberación moral importante para
comprender la dinámica de la guerra y los posibles lugares desde los cuales
someterla a discusión y exigir prácticas de negociación del conflicto distintas
a tener que arrasar con los otros humanos y, sobre todo, con aquellos humanos que no están implicados en el conflicto. Esta discusión, implementada en
la dinámica cotidiana de la interacción entre ciudadanos de a pie, resulta una
potente estrategia de disuasión para que los ciudadanos no se deshumanicen
entre sí y justifiquen la muerte simbólica, o el desprecio social de aquellos que
les son diferentes y desafían sus más profundas creencias.
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¿Cuáles deberían ser los propósitos de la educación para la paz?
Hicks (1993), citando a Galtung (1976), afirma que los problemas de la paz
están vinculados con situaciones de violencia y guerra, desigualdad, injusticia,
daño ambiental y alienación. Asimismo, afirma que a estos cinco problemas les
corresponde cinco valores subyacentes referidos a la no violencia, el bienestar
económico, la justicia social, el equilibrio ecológico y la participación. En esa
misma dirección, el autor plantea cinco enfoques de educación para la paz. El
primero, educación para la paz como paz a través de la fuerza. Este enfoque es el
respaldado por gobiernos y fuerzas armadas que consideran el mantenimiento
de la paz mediante la disuasión armada. La importancia radica en la necesidad de
mantener la propia superioridad militar. El segundo, educación para la paz como
mediación y solución de conflictos. Este enfoque pretende resolver el conflicto
desde la búsqueda de formas no violentas. El tercero, educación para la paz como
paz personal. Este enfoque es fundamentalmente interpersonal y subraya la necesidad de empatía y cooperación; pretende la transformación de las estructuras
jerárquicas en todos los niveles sociales. El cuarto, educación para la paz como
orden mundial; este enfoque arranca de la necesidad de una perspectiva global
y del reconocimiento de la violencia estructural como un gran obstáculo para la
paz. El quinto, educación para la paz como la abolición de las relaciones de poder:
el cual considera los propios valores de las personas como un producto de ciertas
variables estructurales, relacionadas con el poder económico, político y cultural.
La importancia radica aquí en suscitar una conciencia de la violencia estructural
y en la identificación con las luchas de todos los grupos oprimidos.
Los supuestos en los que se basa la educación para la paz, según Hicks son:
l

l

La guerra y el conflicto van en contra del bienestar humano. Se pueden
evitar. Por tanto, se pueden aprender modos alternativos de ser, de comportarse y de organizarse.
Los propósitos de la educación para la paz orientan un estado de existencia
o un proceso activo; indaga por los obstáculos a la paz y las causas de su
existencia; resuelve conflictos de forma que conduzca a un mundo menos
violento y más justo; explora futuros alternativos en pos de una sociedad
más justa.
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Por otra parte, las ideas de López de Llergo (2001) y Trilla-Bernet (2003) se
pueden relacionar, de alguna manera, con los presupuestos de los enfoques dos y
tres presentados por Hicks (1993) en el sentido que vinculan la paz, en términos
de la formación, para la resolución de conflictos y desde la paz personal, asumida
como interdependencia y búsqueda de la empatía y la cooperación. No obstante,
lo importante en estos dos autores es la búsqueda de una fundamentación que
les permitiera argumentar el porqué de una educación en y para la paz.
Tanto López de Llergo (2001) como Trilla-Bernet (2003) afirman que educar
para la paz es educar en valores. Para el primero, una fundamentación para la
educación en la paz comprende asumirla en relación con valores y virtudes. Valores fundamentales en el ser humano como la intimidad y la comunicabilidad;
valores relacionales como el respeto y la lealtad. En consonancia y armonía, se
pueden vincular e implementar en concierto con las virtudes morales e intelectuales. Para López de Llergo (2001), la interdependencia entre valores y virtudes
posibilitan la aparición de un hombre con espíritu armónico susceptible de ser
educado y fortalecido en esta relación dinámica de valores y virtudes. Por su
parte, Trilla-Bernet (2003) afirma que educar para la paz es educar en valores
consecuentes con la naturaleza humana, de ahí que, sean valores trascendentales.
Estos valores son la conciencia, la libertad, el autodominio la participación y
la trascendencia. Comprender estos valores como trascendentes es aprender
a vivir armónicamente bajo sus exigencias (Trilla-Bernet, 2003). Siendo éstos
los fundamentos antropológicos del ser humano, no es muy difícil inferir los
fundamentos pedagógicos que requiere esta educación. A saber: fomentar
valores y virtudes pedagógicas que desarrollen y fortalezcan los fundamentos
antropológicos del ser humano, de tal manera que esta fundamentación permita la diferencia en términos culturales, étnicos y raciales, pero que al mismo
tiempo eduque en par-igualdad como ser humano.
La síntesis que hace Hicks sobre educación para la paz, complementada con
los aportes de Trilla-Bernet y López de Llergo, resulta absolutamente ilustrativa
de la naturaleza de un proceso de formación para la paz y la convivencia. No
obstante, detenerse de manera exclusiva en tratar de comprender la dinámica
del conflicto y de sus efectos en la convivencia humana, así como de identificar
cuáles son las estrategias y herramientas más adecuadas para resolverlos, resulta,
a mi manera de ver, un postura interesante, relevante, pero insuficiente. Estoy
de acuerdo con el autor que uno de los principios de la educación para la paz
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es reconocer que la guerra obstaculiza el bienestar humano y agencia prácticas
violentas, las cuales pueden ser evitadas y transformadas por modos alternativos
de ser, de comportarse y de organizarse. Pretender que un proceso de formación para la paz responda únicamente a ese propósito, es instrumentalizar sus
alcances y reducir su campo de acción a ideales de construcción humana que
jamás llegarán hasta tanto, las condiciones políticas y económicas de los países
democráticos no cambien.
Mientras que las economías globales estén más concentradas en cómo generar mayores capitales y mayores índices de producción y sigan desconociendo
cuáles son los impactos que sus desarrollos ocasionan en los seres humanos y
en el planeta, será muy difícil pensar en un mundo menos violento, más justo
y equitativo. Esta postura trae como consecuencia que la educación para la paz
no podrá ser sólo un proceso de aula y circunscrito a las dinámicas de la escuela; necesariamente, tendrá que permear las otras estructuras políticas, sociales
y económicas de un país; deberá vincular, además de estudiantes y maestros, a
líderes comunitarios, gobernantes, funcionarios públicos, diseñadores de políticas
sociales y públicas; deberá desarrollar además de estrategias de resolución de
problemas, nuevos procesos y procedimientos de construcción de paz mundial:
protocolos, acuerdos humanitarios, políticas internacionales, pactos de paz.
En ese sentido, el propósito de una educación para la paz deberá ir más allá
de indagar por los obstáculos de la paz y las causas de su existencia. Se deberá plantear en función de los aportes que este proceso de formación hace al
desarrollo humano, social y educativo del país. Esto implicaría establecer un
correlato entre la formación para la paz y los propósitos del desarrollo humano
integral y sustentable así como con la preservación de los valores democráticos
de la libertad, la igualdad y la justicia, y con la creación de alternativas pedagógicas que se acerquen cada vez más a propósitos comunes de toda humanidad:
la preservación de las especies, del hábitat y de las condiciones de calidad de
vida. Esto implicaría el concierto de todos para atender las problemáticas mundiales, nacionales y locales que enfrentan los humanos, en cuanto a modos de
organización social, cultural y política y en cuanto a creación de condiciones
de calidad de vida, sostenibilidad y desarrollo.
Estas finalidades de la educación para la paz delimitan un sentido moral y
político de la acción pedagógica en la escuela y de las acciones políticas hacia la
constitución de la convivencia; plantean una apuesta por hacer de los humanos
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la finalidad y no el medio, esto es, contribuir a que los seres humanos sean tomados como sujetos de desarrollo y no como objeto para el desarrollo. Desde
esta perspectiva, Nussbaum (2008, p. 486) afirma que lo que tienen que saber los
programadores del desarrollo con respecto a la economía política es cómo los
recursos económicos de una nación favorecen o no el funcionamiento humano
en diferentes áreas de las capacidades y cómo deberían hacerlo de forma más
efectiva. Por estas razones, el economista Amartya Sen (citado por Nussbaum)
ha argumentado que la atención de la economía del desarrollo y del bienestar
no debería centrarse en los recursos como tales, como si tuvieran valor por sí
mismo, sino en el papel que los recursos cumplen en el fomento de las capacidades humanas de los seres humanos para funcionar de formas significativas.
Nussbaum emplea el enfoque de las capacidades para desarrollar una teoría
de las garantías constitucionales básicas que deberían traer buenos resultados
para todos los ciudadanos. La idea es que el desarrollo es un asunto humano;
esto es que en lugar de presentar a la economía como si fuera un motor que
tuviera vida propia, deberíamos tratar de ver lo que procura a las personas de
diferente índole y en distintas esferas de sus vidas. Sen (citado por Nussbaum)
lo ha defendido en todo momento, contra las concepciones liberales que se
centran en los recursos; no tenemos bastante información que nos diga cómo
operan estos recursos, a menos que los veamos en el contexto del funcionamiento
humano. En otras palabras, debemos imaginarnos la representación global de
una vida, pero cuando lo hacemos, vemos que los individuos, pretenden alcanzar un mismo nivel de capacidades para funcionar, tienen unas necesidades
de recursos enormemente variadas. Por ello, para Nussbaum (2008, p. 487),
las medidas que se toman sobre la base de las capacidades plurales brindan la
misma riqueza de información humana, estimulándonos a pensar empáticamente sobre las posibilidades de las personas en muchas naciones diferentes y
en grupos particulares de la propia nación.
Otra cuestión es si tal empatía promoverá la compasión por parte de los
que están dentro o de los que permanecen fuera; dependerá del resultado de
nuestros juicios de gravedad, responsabilidad e interés apropiado. Y si el resultado es la compasión, la cuestión de la acción correcta dependerá de nuestra
concepción de los deberes internacionales y del papel que tiene que cumplir
el Estado. El propio ejercicio de la imaginación, así como la emoción misma
proveen de información, sin la cual no cabe pensar que se podrá tomar una
112

Carlos Valerio Echavarría Grajales

decisión informada sobre la distribución. Esto es, que la economía tradicional
se tiene que enriquecer con la información y las respuestas emocionales que
nos ofrece la fantasía. En otras palabras, los programadores de políticas deberán
reconocer en sus propuestas y distribuciones del gasto público las motivaciones
e intereses de los ciudadanos, lo cual llevaría a darle un papel fundamental a
la formación de nuevo recurso humano, a la investigación sobre el impacto de
las realizaciones de la institucionalidad pública en el desarrollo humano y a la
innovación, como alternativa no convencional de atención a la necesidades
humanas, pero, sobre todo, de potenciación de la capacidad de agencia de los
seres humanos vinculados en un programa de atención por parte del Estado.
De igual manera, a mantener los nexos entre educación y desarrollo humano, social y ambiental, mediante la implementación de modelos pedagógicos
no formales e informales de desarrollo social y comunitario que fortalezca la
capacidad de agencia de los seres humanos y de las comunidades, para que
gestionen ante el Estado sus necesidades perentorias. Asimismo, la creación de
innovaciones pedagógicas teórico-prácticas que en términos de laboratorios
sociales contribuyen a comprender las dinámicas sociales, políticas y culturales
desde el lugar de los implicados y el desarrollo de competencias políticas. Esto
es, capacidad de deliberación y salida política a las necesidades comunitarias y
concreción de mecanismos para reconocer el poder, delegarlo y confrontarlo
cuando éste sea injusto.
Esta perspectiva del desarrollo humano objetiva una condición de vida digna,
justa, responsable, sostenible, pero, también constituye un criterio normativo
de orientación de la formación humana, que va a implicar una transformación
importante de las prácticas pedagógicas, de los modos de interacción entre seres
humanos y no humanos, y de las intencionalidades formativas que deben ser
consideradas por la educación para la paz como desarrollos de conocimientos,
actitudes, valores y principios propios de la convivencia, así como de instrumentos internacionales para regular la interacción entre los diversos intereses
económicos, sociales, culturales y políticos de los países.
Un segundo propósito que deberá ser articulado en la pedagogía para la paz
es alcanzar la sostenibilidad política y moral de las estructuras sociales, políticas y económicas de los países. Esto implicaría el desarrollo de mecanismos de
deliberación, concertación y enjuiciamiento constante a las realizaciones de las
instituciones públicas, así como de la implementación de procesos y procediPedagogía para la paz en tiempos contemporáneos
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mientos participativos que contribuyan a la creación de marcos normativos y
ampliación de éstos cuando sea necesario articular una nueva demanda de las
libertades humanas.
La sostenibilidad política alude a la cualificación y creación de nuevas
institucionalidades para que preserven, garanticen y restituyan los valores
democráticos a cada uno de los ciudadanos. La pedagogía para la paz deberá
contribuir a que todos los ciudadanos se vinculen en los asuntos públicos y
creen formas alternativas de cómo participar en la construcción del bien común. Esto llevaría a la formación de un sujeto político que delibera sobre sus
intereses, motivaciones, necesidades, es consciente que habita el mundo con
otros que también tienen necesidades e intereses y aporta a la construcción
de un bienestar común. Esta postura orienta una cultura política basada en
relaciones de respeto, equidad y de construcción de un bien común que convoca y cohesiona a los interesados y está en sintonía con el planteamiento de
Arendt sobre la política. Para esta autora:
[...] la política es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual
como social. Puesto que el hombre no es autártico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia
sería imposible. Misión y fin de la política es asegurar la vida en un sentido más
amplio. Es ella quien hace posible al individuo perseguir en paz y tranquilidad
de sus fines no importunándole (Arendt, 1997, p. 67).

Con base en lo planteado por la autora, la pedagogía para la paz deberá articular
a sus propósitos formativos sentidos políticos de la acción humana, los cuales
se orientarían a involucrar a todos los implicados en las discusiones públicas, a
garantizar por la vía de la resistencia y la deliberación la vida en su sentido más
amplio. Estos dos elementos de la política es lo que garantizaría, en términos
arendtianos, la paz. De esta manera, la sostenibilidad política, como finalidad
de la educación para la paz, es la creación y cualificación de redes, relaciones
entres diversos actores sociales, políticos y económicos que valoran y reconocen en la diferencia una posibilidad de desarrollo. Se trata de una red en la
cual todos los implicados participan en la búsqueda de mejores condiciones
de vida y garantizan derechos de dignidad humana y de respeto a la vida en
todas sus expresiones. Garantizar una sostenibilidad política implica trabajar
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con la sociedad civil para que sus interacciones con el Estado sean efectivas en
y demanda de mejores condiciones de vida y garantía de derechos.
Por su parte, la sostenibilidad en la ley refiere a la cualificación de la legislación, para que ésta garantice las condiciones deliberativas y participativas de
todos los ciudadanos, así como los procesos y procedimientos de ampliación
de los sentidos de la ley cuando sea necesario y la promulgación de prácticas
restaurativas frente a quienes han sido víctimas del conflicto armado.
Hoyos (2007) afirma que académicos e intelectuales siguen insistiendo en las
relaciones intrínsecas, manifiestas al menos en la modernidad, entre libertad,
moral, democracia, ciudadanía y Estado de derecho, en el sentido de una democracia que no puede ser adjetivo de ningún sustantivo distinto de la libertad,
menos aún de una seguridad basada en el autoritarismo: democracia no como
unanismo o patrioterismo, sino como garantía para disentir y ser diferente.
Entonces, tiene sentido apostarle a soluciones al conflicto en el horizonte normativo de la paz posible y de la convivencia ciudadana, en el que tenga vigencia
el que no es el filósofo, tampoco el rey filósofo, sino los ciudadanos los que han
de tener la última palabra. Según Hoyos, es recuperar la voz de las víctimas, las
cuales narran, recorren y exigen restauración. Esto se refiere a nuevos criterios
de justicia y de regulación de sus condiciones de víctimas. Éstas, afirma Hoyos,
son quienes efectivamente toleran el crimen, lo soportan y quienes ofrecen la
clave fundamental para la reconciliación; ellos son quienes conservan en su
existir y memoria como negación de la tolerancia, el imperativo de la violencia
sin política. Su experiencia del mal es reclamo permanente, no sólo para los
victimarios, sino también para la sociedad, en general: es injusta una política
con base en la violencia, la exclusión y discriminación, la negación del otro
como persona moral y como ciudadano. Por eso no se puede pensar en una paz
negociada sin escuchar la voz de los implicados que, si bien podrían reclamar
castigos ejemplares, lo hacen más en función de crear condiciones que eviten
en el futuro la repetición de actos violentos.
Ante todo, la reconciliación debe enfocarse a constituir las condiciones para
una paz y una convivencia viable, en especial, entre comunidades que se han
excluido y victimizado mutuamente.
Según Hoyos (2007), crear condiciones significa que las distintas instituciones –entre ellas la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación–, como
representantes de la sociedad civil han de asumir conscientemente su carácter
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de espacio público para el diálogo, la búsqueda de la verdad y la concertación.
Institucionalidades pluralistas amplias a la hora de convocar a la sociedad civil
en la búsqueda de soluciones perdurables y comprometidas éticamente con la
sociedad.
En segundo lugar, la creación de condiciones, deberá estar sustentada y
confrontada desde un sustrato moral que cuestiona los efectos del mal, de la
guerra y del conflicto en la dignidad humana. En términos de Kant, lo grave de
la guerra consiste en que hace más personas malas que las que logra eliminar,
insiste en la necesidad de reconocer que la “razón practico-moral expresa entre
nosotros su veto irrevocable: “no debe haber guerra; ni guerra entre tú y yo en
el estado de naturaleza, ni guerra entre nosotros como Estado” (Kant, 1989, p.
195). El estado de naturaleza es más bien la guerra. Un estado en el cual, aunque
las hostilidades no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas.
Por tanto, Kant (1972)4 afirma, la paz es algo que debe ser instaurado, pues
abstenerse de romper las hostilidades no basta para asegurarla y si los que
viven juntos no se han dado mutuas seguridades –cosa que sólo en el estado
civil puede acontecer–, cabrá que cada uno de ellos, habiendo previamente
requerido al otro, lo considere y trate, si se niega, como a un enemigo (p. 221).
Es común admitir que nadie puede hostilizar a otro, a no ser que éste haya
agredido de obra al primero. Kant afirma que es muy exacto, cuando ambos
viven en el Estado civil y legal. Pues, por el sólo hecho de haber garantías y que
la autoridad soberana sea la que, teniendo poder sobre todos, sirve de instrumento eficaz de aquellas garantías. Pero, el hombre –o pueblo–, que se halla en
el estado de naturaleza, no da garantías y hasta lesiona, por el mero hecho de
hallarse en ese estado de naturaleza; en efecto, está junto a mí, y aunque no me
hostiga activamente, es para mí la anarquía de su estado –estatuto injusto– una
perpetua amenaza. En razón de lo expuesto, el postulado kantiano sería “todos
los hombres que pueden ejercer influjos unos sobre otros, deben pertenecer
a alguna constitución civil”; ahora bien, según Kant, todas las constituciones
jurídicas, en lo que se refiere a las personas, es: la del derecho político de los
hombres reunidos en un pueblo. Esto es la libertad jurídica, la cual deberá ser
comprendida como la posibilidad de las acciones que no perjudiquen a nadie.

4

Kant, E. (1922/1972). La paz perpetua (estudio introductorio y análisis de la obras por Francisco Larroyo). México: Porrúa.
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Por tanto, vendría a ser la definición de libertad como la posibilidad de las
acciones que no perjudican a nadie. Hay que definir mi libertad exterior (jurídica) como la facultad de no obedecer a las leyes exteriores, sino por cuanto he
podido darles mi consentimiento. Asimismo, la igualdad exterior en un Estado
consiste en una relación entre ciudadanos, según la cual nadie puede imponer
a otro una obligación jurídica sin someterse él mismo también a la ley y poder
ser, de la misma manera, obligado, a la vez.
El principio de la dependencia jurídica está implícito en el concepto de constitución política y no necesita definición. El valor de estos derechos innatos,
necesariamente humanos e imprescriptibles queda confirmado y sublimado por
el principio de las relaciones jurídicas de los hombres aun con seres superiores.
El hombre se representa a sí mismo como ciudadano de un mundo suprasensible, fundado en esos mismos principios (p. 222).
La educación para la paz, analizada desde el sustrato moral y jurídico, impulsa
al reconocimiento de las condiciones jurídicas que garantizan, por un lado, que
se evite hasta lo imposible la guerra y el conflicto; pero en caso que llegase a
suceder, por otro lado, garantiza condiciones para que las víctimas del conflicto
se involucren en procesos de restauración. La importancia, entonces, de la deliberación moral consiste en brindar las diversas razones de dignidad humana
y respeto a la vida que deben ser involucradas como criterios de ampliación de
las concepciones de justicia.

¿Y que se podría concluir?
Una pedagogía para la paz, sin una clara intencionalidad política, moral y de desarrollo humano integral y sustentable, es una instrumentalización de los procesos
de construcción de paz y de convivencia. De esta manera, una educación para la
paz no sólo debe contribuir al desarrollo de estrategias cualificadas y sofisticadas
de resolución de los conflictos cotidianos, sino también debe aportar al desarrollo de conocimientos, actitudes valores y formas de interacción, propios de
la formación política y para la ciudadanía de los implicados en el conflicto, que
garanticen la sostenibilidad política y moral y expliciten el logro en el desarrollo
humano. Asimismo, una educación para la paz que no sólo analiza el conflicto
desde el daño que puede causar en los sujetos y, por tanto, desde lo que pueden
hacer los sujetos para evitar el daño y para favorecer actitudes y comportamientos
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no violentos y negociados del conflicto, sino también desde el análisis de los efectos que tienen las realizaciones de las instituciones sociales, culturales, políticas
y económicas en las condiciones de equidad, justicia, dignidad humana de los
seres humanos habitantes de las sociedades democráticas.
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El sentido de la Carta de la Paz
Construir la paz desde la Carta de la Paz
Jordi Cussó Porredón*
Fundación Carta de la Paz, dirigida a la ONU

E

n nombre de la Fundación Carta de la Paz y en el mío propio, quiero
agradecer al Dr. Jorge Eliécer Martínez que me diera la oportunidad de
encontrarme esta noche con todos ustedes y participar en la Cátedra
Lasallista con este título tan sugerente de Miradas sobre la reconciliación. Es
un honor y una gran alegría poder hablar en este marco tan bello, sobre esta
iniciativa, nacida en Barcelona, que lleva por nombre la Carta de la Paz dirigida
a la ONU.
La Carta de la Paz dirigida a la ONU es una iniciativa a favor de la paz, como
muchas otras existen en el mundo y que aspiran un día a lograrla de una manera más sólida y global. No puedo dejar de reconocer el trabajo de personas e
instituciones que en distintos lugares del planeta, y muy especialmente aquí en
Colombia, desde vertientes distintas, trabajan con empeño y dedicación en la
ardua tarea de promover la paz o de lograr procesos de reconciliación cuando
se generaron los conflictos de forma violenta.
Dividiré mi intervención en cuatro partes:
1. El sentido de la Carta de la Paz a partir de una breve biografía de su autor.
2. Una breve introducción a los contenidos de la Carta.
3. Un obstáculo y un fundamento:

* Licenciado en Economía de la Universidad de Barcelona, licenciado en Teología de la Facultad de Teología de Cataluña; rector
de la Universitas Albertiana interdisciplinar (desde 1985); presidente de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU (desde
2002), impulsor y promotor de los Institutos de la Paz de la Universitas Albertiana en: Santiago (Chile), Pekín (China), Bogotá
(Colombia), Badalona, Barcelona, Santa Coloma, Salamanca (España), Santo Domingo (Rep. Dominicana), Roma (Italia), Oporto
(Portugal), Hermosillo (México, desde 1995), director académico del posgrado en Cultura de Paz y Convivencia Social: aplicaciones
prácticas, de la UB (Universidad de Barcelona) e IL3 (Institute for Life Learning).
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Un obstáculo, los resentimientos históricos.
l Un fundamento: la hermandad existencial.
4. Dos aplicaciones prácticas.
l Desarmar la historia.
l El compromiso de mejorar el presente.
l

El sentido de la Carta de la Paz a partir de la figura de su autor
La Carta de la Paz no surge por generación espontánea. Como casi todas las
cosas de esta vida tiene sus antecedentes, su largo proceso hasta que las cosas se concretan en un momento determinado y salen a la luz. Creo que una
manera de comprender el sentido de la Carta de la Paz es conocer, ni que sea
mínimamente, la figura de su principal redactor, el Dr. Alfredo Rubio de Castarlenas. Para quienes le conocieron no hay duda de que sus obras y su vida
van íntimamente ligadas a los contenidos de la carta. Es el compromiso y la
coherencia entre su vida y su obra, la que mejor explica el sentido de la Carta
de la Paz dirigida a la ONU. Es por ello que quiero empezar esta conferencia
sobre “el sentido de la Carta de la Paz” a través de algunos rasgos biográficos
del Dr. Alfredo Rubio.
Alfredo Rubio nació en Barcelona un 12 de julio del 1919 y falleció en su ciudad natal el día 7 de mayo de 1996. Es pues, un hombre del siglo XX. Y es en ese
contexto social, cultural, político y religioso en el que debemos situarlo, aunque
su obra será leída y valorada a lo largo del presente siglo –se podría comparar
con el arquitecto Antonio Gaudí y la Sagrada familia, una obra empezada en el
siglo XX, pero para ser contemplada en el siglo XXI–. Su madre, una mujer de
gran cultura. Periodista, corresponsal de revistas extranjeras, profesora de canto
y, por encima de todo, una gran poetisa. Su padre un industrial textil, hombre
de negocios. Un emprendedor con gran sentido práctico. Alfredo heredó de
sus padres estos talantes.
Por un lado, fue un gran emprendedor: fundó el Ámbito de Investigación y
Difusión María Corral, La Universitas Albertiana Interdisciplinar, la Revista
RE, La Casa de Santiago para formación de vocaciones adultas, las asociaciones
laicales Grupo Claraeulalias y la Asociación Sant Jordi, las Cenas Hora Europea
(en Bogotá ), La Carta de la Paz dirigida a la ONU, El San Columbano, la Asociación San Marcos, San José de la Mar, etc. Entidades todas ellas que tienen en
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común el deseo de contribuir a la construcción de la sociedad desde la reflexión
y el diálogo interdisciplinar y su finalidad lograr un mundo más en paz.
Del lado de su madre heredó la formación cultural, artística y, sobre todo,
poética. De su infancia recordaba con frecuencia las tertulias con intelectuales
y artistas que su madre organizaba en la casa. Esa experiencia abrió en él una
vertiente artística:
l
l

Poeta: Alfredo Rubio, escribió más de dos mil sonetos.
Místico y contemplativo: la belleza fue la gran brújula de su vida, la expresión del lenguaje trascendente, el puente para dialogar los intelectuales y
artistas con el misterio. Escribió varios libros, hoy en día, estamos terminando de digitalizar miles de páginas que él dejó escritas y que deseamos
pronto sean publicadas.

A punto de cumplir 17 años estalla la guerra civil española. Ello le obliga, como
a tantos jóvenes, a permanecer escondido. Vive encerrado en su casa paterna,
alejado del entorno y de sus amigos, pues existe un serio riesgo de ser llevado
al frente como ocurrió con tantos otros jóvenes de su época. Empieza un largo
tiempo de soledad y silencio. Tanto es así, que Alfredo Rubio se instala en ese
espacio de soledad y silencio (cartuja él le llamaba). Era imprescindible que todo
ser humano tuviera un tiempo diario de soledad y silencio, para reflexionar, o
estar en presencia de Dios Padre. Para Alfredo, esta especie de cartuja diaria
era el camino de acceso al secreto de la persona, al misterio de la persona como
antesala del mismo Misterio de Dios. Un espacio de reconciliación con uno
mismo. “Sin paz personal no podemos aspirar a la paz de los pueblos”, repetía
con frecuencia. La Carta de la Paz es como un gran abanico que empieza por
uno mismo y termina de abrirse con la paz entre los pueblos. Entre medio se
vive un itinerario progresivo que se expresa en los distintos puntos de la Carta
de la Paz.
Este largo año de su vida le va introduciendo en la corriente filosófica del existencialismo que empieza a emerger en Europa con cierta fuerza. Incluso, escribe
una pequeña obra de teatro, titulada Luego, en la que se cuestiona el sentido de
la existencia humana. Vive en su casa, sin salir a la calle y su visión del exterior
es una galería abierta al cielo, desde donde observa el deseo de unos ciudadanos
por reconstruir unas casas y de rehacer la convivencia. El existencialismo marcará
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su vida, pero Alfredo no quedará atrapado en su visión humanista tan absurda
y pesimista.
La Dra. Begoña Román, filósofa, catedrática de ética de la UB y directora del
Grupo de Investigación Ethos de la misma universidad, lo remarca al comentar
el punto IX de la Carta de la Paz (Giner et ál. 2006, pp. 25-26):
Alfredo Rubio se planteó la pregunta del filósofo alemán Leibniz: ¿por qué es
preferible el ser que la nada? A partir de esa pregunta el Rubio afirma que es
preferible el ser, que el no ser; por el sencillo motivo de que sólo en el ser hay posibilidades. Hay que elegir ser, para poder elegir. En la nada no hay posibilidades,
y, por tanto, no hay nada, tampoco la posibilidad de elegir.
Una vez tenemos la posibilidad de elegir, Rubio no hizo la apuesta por la angustia
del existencialismo sartriano. Apostó por otro tipo de existencialismo. No habló
de la angustia de ser abocado al mundo y estar condenado a la libertad, ni de
todas aquellas frases de Sartre sobre la náusea y sobre que el infierno son los otros
y todo una lectura pesimista sobre la existencia humana.

Uno de los aspectos clave del existencialismo de Alfredo Rubio –y que lo diferencia de los existencialistas franceses–, es el entusiasmo. Su existencialismo
no se hace desde la angustia, sino desde el entusiasmo. Rubio eligió el ser y se
entusiasmó por él. Se abrazó con pasión a su propio ser. A ese ser tal y como es:
frágil, limitado, en definitiva contingente. Porque ésta es mi única posibilidad
de ser en medio del universo, Y se admiraba y maravillaba con ello; en 1981,
escribió el libro 22 historias clínicas de realismo existencial, el cual dio paso a la
formulación del llamado Realismo Existencial, que es el sustrato desde el que
se formulará la Carta de la Paz dirigida a la ONU.
La Carta de la Paz es un reflejo de esta postura realista existencial que su
autor adquirió a través de la contemplación-reflexión (soledad y silencio), de
sus experiencias vividas, de sus diálogos con personas de distintos lugares del
mundo, de su apertura a la vida y a las novedades que ésta ofrece.
Vicenç, filósofo y teólogo, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña,
dice de Alfredo Rubio (s.f., p. 17):
La filosofía no era para él una abstracción, un sistema conceptual más o menos
preciso de interpretación de la realidad. La filosofía para Alfredo Rubio es sobre
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todo una actitud, una forma de vida, una manera de sentir, pensar, amar, de tratar
y actuar, en definitiva, una manera de ser. Filosofía entendida como una especie
de finura espiritual con la cual uno piensa la realidad y se piensa a sí mismo,
uno se sitúa ante sí mismo y ante la realidad, uno se trata a sí mismo y trata todo
aquello que le rodea.

Estas palabras expresan el sentido de la Carta de la Paz, que no se dirige solamente
a las Naciones Unidas, sino también a cada uno de nosotros, como una manera
de entendernos, de situarnos y tratarnos a nosotros mismos y a los demás, en
clave paz. Es una forma de vivir la paz, de manera personal y colectiva.
A los 18 años, Alfredo tiene que ir al Frente. Conoce de primera mano la
guerra. El gran fracaso social, el peor fracaso de los pueblos: muerte, destrucción, violencia, violaciones y abusos de todo tipo, odio, desconfianza, traición.
No existen guerras buenas, todas son atroces. La guerra, es siempre el peor de
los fracasos sociales.
La experiencia de la guerra le marca en una doble vertiente: antes de ir al frente
deseaba ser arquitecto. Ahora sólo desea ser médico y reconstruir a la personas.
Deseaba una medicina global, enfermamos por tantas cosas, en tantos ámbitos,
incluso en el ser. Más adelante, ve que no sólo se necesita curar el cuerpo, sino
que también las personas necesitan sanar el espíritu. Y la peor enfermedad del
espíritu que existe son los resentimientos y su reacción de venganza. Los resentimientos quedan en el ambiente y penetran en lo más hondo del ser humano.
En su deseo de reconstruir la convivencia, hace una apuesta para la paz. Todo
lo que tenga que emprender tendrá siempre el sello de la paz. La paz será un
eje que atraviesa todo su ser y todo su hacer, toda su vida y todas sus acciones.
Él repetía con frecuencia: “No hay que morir por la paz haciendo la guerra,
sino que hay que morir en paz”. Sin paz no puede existir la fiesta humana, es
la puerta para gozar de la existencia. Alfredo se convierte en un agente de paz,
al igual que todas sus obras e instituciones. “Bienaventurados los que trabajan
por la paz, porque Dios los reconocerá como hijos suyos”.
Todo este trabajo por la paz se debe hacer desde el entusiasmo más radical.
Él fue capaz de entusiasmar a todo un grupo de personas para que trabajaran
en esta labor de paz. No era sencillo, pues los proyectos en su etapa inicial, pueden parecer bellas utopías, pero sólo el entusiasmo es capaz de mover a otras
personas a entusiasmarse en el mismo proyecto. Y ser entusiasta no consiste
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en ser optimista, en querer ver el lado positivo de las cosas, ni tan siquiera en
creer que el futuro será mejor. Entusiasmo es una manera de ser, de hacer. No
necesito que la realidad que me envuelve tenga unas condiciones ideales para
actuar en ella, para comprometer en ellas mi vida. Si el entusiasmo dependiera
del exterior nunca tendríamos razones suficientes para entusiasmarnos. Lo que
me entusiasma no es que las cosas vayan bien, que la sociedad sea perfecta,
que el mundo esté en paz. La persona entusiasta es la que intenta que la sociedad vaya bien, que el mundo esté en paz. Porque la persona entusiasmada vive
reconciliada con la realidad, en paz con ella misma, con los acontecimientos de
la historia. Y desde ahí, actúa, es decir, transforma, en la medida de lo posible,
la realidad para hacerla más humana.
Una sociedad desencantada, frustrada es un germen para la guerra, pues
genera un gran cúmulo de resentimientos. Los gobernantes y líderes institucionales nos anuncian cosas bellas que jamás se cumplen en la vida y ello lleva
a un gran desencanto social y a una desesperanza profunda. Pueblos enteros
del mundo se sienten engañados por promesas que nunca se cumplieron. Les
despertaron un sentimiento de esperanza y ahora están absortos, sin hallar
respuestas. Gran parte de mundo vive esa sensación de desencanto lo que sigue
provocando resentimientos.
La carta de la paz, dice María Viñas (2008, p. 35):
[...] es una llamada a los adultos a que entusiasmen –con su vida y con su ejemplo–, a las nuevas generaciones. Los seres humanos que nacen presencian un
mundo en permanente conflicto, que está lleno de violencia entre países, en el
ámbito familiar, laboral, político. Un mundo donde parece que no queremos ni a
nosotros mismos. Esta especie de golpe ontico producido por el desamor es como
un fuerte seísmo para los jóvenes y para el ser humano en general que repercute
en la paz individual y social. Alfredo Rubio deseaba vivamente que las nuevas
generaciones –las que ya existen– palpen la alegría de existir que disfrutan los
adultos, que reciban la savia de la amistad que se da entre las generaciones que
les preceden. Eso es lo que posibilitará a los niños y a los jóvenes, que dentro
de unos años serán quienes dirigirán la sociedad, ser auténticamente libres y
portadores de paz. Es hora de que las filosofías, las sociedades en general, no se
fundamenten en un egoísmo moderado, sino en el amor, en la amistad, como el
común denominador de las relaciones humanas. Alfredo deseaba que las nuevas
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generaciones fueran entusiasmadas con el espectáculo del gozo de existir, con
el amor de las generaciones adultas. Este deseo le llevo entre otras lanzar esta
iniciativa de la “Carta de la Paz”.

Breve resumen de la Carta de la Paz1
La Carta de la Paz hace esta breve introducción:
La mayoría de las personas desean en lo más profundo de su ser, la paz. Sin embargo son patentes las trágicas y continuas quiebras de la paz entre los distintos
pueblos del mundo. No es fácil la tarea de buscar soluciones adecuadas para
alcanzarla. Muchos son los obstáculos.
La Carta de la Paz desea indicar algunos principios que puedan ayudar a superar
estos obstáculos, y a la vez, ofrecer unos fundamentos sobre los que construir
más sólidamente la paz.

La Carta pretende señalar unos obstáculos e indicar unos principios y fundamentos. El gran obstáculo para la paz, según la Carta, son los resentimientos,
puesto que impiden la paz y, a su vez, impiden la reconciliación. El Dr. Francesc
Torralba (1995, pp. 149-150) dice:
En un primer fragmento de la Carta, el resentimiento aparece como el obstáculo
fundamental en la construcción de un mundo pacífico: el resentimiento es un
serio obstáculo a la consecución de la paz, probablemente es el obstáculo más
grave que hay que superar en este largo camino que lleva a la paz. [...] El siglo XX
es un inmenso escaparate de injusticias, guerras estúpidas, genocidios colectivos,
torturas y batallas sin orden ni fin, y sobre todo, ataques frontales a la sublime
dignidad de la persona humana. [...] Todo ello pone remanifiesto que el advenimiento de la paz no es fácil, y que la convivencia en el siglo XXI no estará exenta
de enormes dificultades y trabas. El resentimiento entre las personas, entre los
pueblos, razas o grupos sociales, es el obstáculo fundamental.

Desde este punto de vista, la Carta nos exhorta a difuminar esos resentimientos
de unos contra otros y aceptar al otro tal y como es. Difuminar ese resentimien1

www.cartadelapaz.org
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to quiere decir bajar hasta el fondo de la conciencia humana y reencontrar un
antídoto para sanar esa autointoxicación del espíritu que es el resentimiento.
La Carta señala dos tipos de resentimientos:
1. Los históricos: aquellos que son anteriores a mi engendramiento. La Carta,
les da el calificativo de absurdos. Si el resentimiento es el recuerdo vivo de
un sentimiento anterior, heredado de generación en generación, es absurdo,
si queremos la paz, revivirlo y alimentarlo en el presente.
2. Los que se generan en el presente: aquellos que son el resultado del menosprecio vivido desde nuestro engendramiento. Menosprecio a nivel
generacional (ancianos, jóvenes, niños), a nivel social (clases sociales,
marginados), a nivel político (gobernantes y gobernados, partidos entre
sí, gobierno ciudadanía), en el ámbito interreligioso o étnico, familiar, o
sexual (menosprecio de la mujer), etc.
La Carta de la Paz dedica los puntos I, II. III, IV, y VIII, a los resentimientos
históricos, y a cómo superarlos. Nos libera de falsas culpas, nos reconcilia con
el pasado y nos invita a desarmar la historia. El gran fundamento de trabajo es
la amistad personal y grupal.
La Carta de la paz dedica los puntos V, VI, VII, IX, X y la posdata a cómo
construir un presente sin generar resentimientos. Los fundamentos de esa
construcción son:
l

l

l

l

La fraternidad existencial y la creación de estructuras sociales que se basen
en esta fraternidad (puntos V-VI).
Una antropología tridimensional: el ser humano es libre inteligente y
capaz de amar. Propiciar el desarrollo armónico de esas tres dimensiones
conduce a la paz (punto VII).
Los adultos son los artífices de la paz y han de entusiasmar a las nuevas
generaciones en su construcción (punto IX).
Salto cualitativo de la democracia:

Un creciente número de países reconocen ya en la actualidad que todos tenemos
derecho a pensar, expresarnos y agruparnos libremente, respetando siempre los
derechos de los demás. Pero igualmente cada ser humano tiene el derecho a vivir
128

Jordi Cussó Porredón

su vida en este mundo de modo coherente con aquello que sinceramente piensa.
Las democracias pues, han de dar un salto cualitativo para defender y propiciar,
también, que cada persona pueda vivir de acuerdo con su conciencia sin atentar
nunca por supuesto a la libertad de nadie ni provocar daños a los demás ni a uno
mismo (Punto X).
l

Construir futuro a partir del bien de los presentes, de aquellos que realmente hoy en día existen, de todos nuestros contemporáneos (posdata).

Los resentimientos históricos, obstáculo a superar
Qué difícil es la tarea de reconstruir una sociedad que ha quedado destruida,
diezmada por un conflicto. Y la irrenunciable labor de sacar los escombros antes
de reconstruir. Esto es útil tanto en el plano personal, como grupal y social. Es
en esta línea de desescombro que se sitúan algunas de las aportaciones que la
Carta de la Paz dirigida a la ONU hace en sus primeros puntos.
Hoy en día, ya nadie osaría exigir a una sociedad que ha vivido el horror de
una guerra, que opte por el “borrón y cuenta nueva”. Si bien en muchos procesos
se ha optado por un pacto de silencio al final de la contienda, tarde o temprano, se impondrá la necesidad de hacer justicia y de buscar la verdad histórica.
Pues, sin estos elementos es imposible pensar en un proceso de reconciliación
que sea verdaderamente reconciliador. Dice Avishai Margalit (2002): “Hacer
memoria con éxito da vida al recuerdo, mientras que la revivificación da vida
a los muertos, si bien no de una manera física sino espiritual” (p. 60).
Nos damos cuenta de que, con la misma fuerza que se nos presentan estos
hechos, también vemos, como dice el punto I de la Carta: “que los contemporáneos de hoy no tenemos ninguna culpa de los males acaecidos en la Historia,
por la sencilla razón de que no existíamos”. Además de no tener culpa de los
males anteriores a nosotros, como explicaré más adelante, somos fruto de esa
Historia.
Liberarnos de falsas o absurdas culpabilidades, los que existimos en el presente
no pudimos evitar que aquello hubiera acaecido, porque entonces no existíamos.
Por tanto, no tenemos ninguna responsabilidad ni culpa –tampoco gloria– de
todos aquellos acontecimientos. En consecuencia, no podemos ni debemos tener
ningún resentimiento por algo que nunca vivimos y, a su vez, tampoco podemos
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estar resentidos contra los contemporáneos puesto que ellos tampoco fueron los
causantes de esos males.
Construir la paz no significa de ningún modo tener amnesia. La construcción de la paz pasa por tener memoria y ser capaz de construir futuro a partir
de esta memoria. Es necesario recordar, pero recordar sin resentimientos. Y
aunque muchas veces nosotros no seamos responsables de los males pasados,
ello no significa que no los reconozcamos, principalmente para no repetirlos.
Para llegar a construir la paz, hemos de conocer la Historia, pero hemos de
transmitirla sin resentimiento, sin contagiar a las generaciones del presente las
heridas del pasado. Dice A. Margalit:
No podemos ejercer influencia alguna sobre el pasado, no podemos hacer que
no haya sucedido, que resucite, o que cobre vida nuevamente, ni en su figura
material ni tampoco en su esencia. Sólo podemos modificar, mejorar o llenar de
vida las descripciones del pasado (2002, p. 58).

Una persona puede reconciliarse con los males que sufrieron sus generaciones
anteriores. Pero ¿cómo puede olvidarlo? Reconciliarse no significa olvidar. El
olvido es una precariedad de la memoria, una debilidad, una fragilidad de la
mente humana. Además, no es algo que dependa de la voluntad, pues, en ocasiones, uno se impone a sí mismo la tarea de olvidar, pero se siente impotente
y aunque lo intenta reiteradamente no acaba de eliminar ese episodio de su
mente. Está ahí y debe convivir con él. Sin embargo, la reconciliación implica
una actitud activa de voluntad de reconciliación que nos permite vivir realmente la paz. Reconciliarse es ser consciente y tener conocimiento del pasado;
y desde aquí ser capaz de descubrir en el hijo recién nacido del verdugo la misma
inocencia que en el hijo del masacrado.
La aportación que hace a este respecto la Carta de la Paz dirigida a la ONU se
sitúa en la línea de los resentimientos históricos. Señala la línea que diferencia
los resentimientos directos de los indirectos y se ocupa de señalar la absurdidad
de los resentimientos históricos, aquellos que sin darnos cuenta heredamos de
la generación anterior, los cuales, muchas veces, los heredó de la generación
que la precedió y ya nadie se acuerda de cuándo se inició el conflicto y quiénes
fueron sus protagonistas.
Los resentimientos históricos son fruto de unos acontecimientos que los contemporáneos no vivimos, ni padecimos, pero que al rememorarlos, los vivimos
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en presente. ¿Cómo podemos volver a sentir algo que nunca vivimos? Y cuántas
veces, los medios de comunicación social y la cultura ambiental nos llevan a
vivir como actuales y nos convierten en protagonistas de unos hechos con los
que nada tenemos que ver, ni tan siquiera culpa alguna contra quien cargar.
Y a pesar de haber “pactado” la paz, las sociedades y los grupos siguen armándose, desconfiando de sus vecinos, por culpa de unas situaciones del pasado,
pero que se nos hace vivir en presente y esto nos lleva a un estado permanente
de defensa. El pasado sirve de pretexto para odiar, destruir, aniquilar. Esperamos
cualquier movimiento en falso del otro, porque, como nos dicen nuestros libros
de historia, “ellos siempre actuaron así”, y luego o ahora volverán a repetirlo.
Si no podemos dejar de mirar sin rencor, ni resentimientos históricos a los demás pueblos del mundo, difícilmente consolidaremos la paz. No existe el gen
del resentimiento; somos nosotros quiénes lo transmitimos a las generaciones
venideras, pero no se trata de una fatalidad histórica. Cabe la posibilidad de
cortar la transmisión, de imponer la responsabilidad y de contener la tendencia a irradiar el rencor o, cuanto menos, a buscar mecanismos de evasión que
no sean tan perjudiciales para los que vendrán. Dedicamos grandes esfuerzos
para lograr la paz y esperamos que nuestros esfuerzos sirvan para recoger, en
el tiempo adecuado, los frutos del diálogo, de la buena convivencia, de la solidaridad. Pero de repente, y casi sin saber de dónde ni cómo, resurgen muestras
de violencia y conflictos que parecían extinguidos y enterrados.
Y es que la mayoría de las veces, los resentimientos históricos quedan enterrados bajo tierra, pero siguen vivos en la sociedad, en las personas. No se ven,
pero están ahí, como una especie de “minas antipersonal”, más difíciles aún de
extirpar, que las propias minas antipersona. Así, nosotros creemos trabajar en
una sociedad en paz y sin peligro aparente, pero de repente nuestros pies rozan
esos resentimientos y estallan de manera violenta unos conflictos que creíamos
cerrados y olvidados. En este punto particular, los políticos, los periodistas y
los historiadores tienen una especial responsabilidad en la gestión del pasado
y del presente
Para lograr un trabajo de paz, tendremos que ver cuáles son esos resentimientos históricos que quedan soterrados en las personas y en los pueblos. Darse
cuenta de ellos, y en la medida de lo posible desactivarlos. Y una manera de
desactivarlos es hacer que la gente se dé cuenta de algo tan evidente como que
los contemporáneos no somos culpables de lo que aconteció en la Historia, por
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la sencilla razón de que no existíamos. Una cosa tan obvia es una tarea urgente
si queremos lograr una paz más sólida y duradera.
Un fundamento: la fraternidad existencial
Los seres humanos, por el mero hecho de existir –pudiendo no haber existido–,
tenemos una relación fundamental: ser hermanos en la existencia. Si no existiéramos, no podríamos siquiera ser hermanos consanguíneos de nadie. Percibir
esta fraternidad primordial en la existencia, nos hará más fácilmente solidarios
al abrirnos a la sociedad (Punto V).

En un momento como en el actual de renovación de la sociedad, mucha gente
está perpleja y desubicada. Los psicólogos señalan la importancia del sentido de
pertenencia para mitigar la intensa soledad que algunos padecen. La pertenencia
a grupos en los que se participa de una identidad colectiva, que cohesiona sirve
de protección y remanso. La identidad de un grupo se basa con fuerza en lo
singular, en lo distinto, en lo diferente y exclusivo, lo cual de exagerarse, suele
llevar a enfrentamientos y contiendas.
Por debajo de esas diversas maneras de agruparse los seres humanos, hay
una realidad más básica, pero no menos contundente: todos los seres humanos
formamos un grupo, el grupo de los existentes. Éste es un grupo real, con una
identidad común, el hecho de ser algo en vez de nada. Existimos junto a todo
lo que existe y esto, en la naturaleza, no admite gradaciones, pues el grado inmediatamente inferior a existir es no existir.
Encontrar fundamentos y razones para vivir mejor la fraternidad humana ha
sido una aspiración constante de la Humanidad desde hace muchos siglos. En
la Historia, se han dado pasos valiosos y definitivos en esta materia. Muchas
religiones y filosofías señalaron que todos los seres humanos tenemos una
naturaleza común, la naturaleza humana, lo cual fundamentó y facilitó, en
gran manera, la igualdad de todos en el trato de unos con otros. Y se han dado,
ciertamente, muchos ejemplos de hermandad entre personas y entre pueblos.
Pero, a la vez, a lo largo de la Historia, ha habido, sin cuento, enemistades,
opresiones, esclavitudes, engaños, etc. Miremos algunos ejemplos, los más relevantes. La enorme y casi continua minusvaloración de las mujeres por parte de
los varones, los abandonos de niños y de ancianos, las desavenencias entre los
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grupos sociales, las injusticias entre los pueblos, las hambres en algunos de ellos
y la abundancia en otros, etc. Muchas veces, el mismo derecho ha favorecido la
desigualdad de trato de unos a otros. Y hasta hace pocas décadas, en los mismos
países desarrollados, no se reconoció a las mujeres el derecho al voto democrático.
Nuevos fundamentos
Hoy en día, los fundamentos sobre los que se ha construido la fraternidad de
la humanidad han revelado insuficientes. La Carta de la Paz dirigida a la ONU,
como dice en su introducción, intenta “señalar nuevos fundamentos sobre los
que construir más sólidamente” la convivencia humana. Las ciencias actuales
del hombre, antropología, sociología y otras, señalan que el ser humano además
de ser una esencia, una naturaleza (la humana) es una existencia. “Si no existiéramos, no podríamos” ser ni hacer ninguna otra cosa, como dice este punto
V, que es la parte de la Carta de la Paz más ontológica, más filosófica. Hay que
darse cuenta de que sólo se existe una vez y que si no existo no puedo conjugar
ningún otro verbo. El verbo básico es existir, todos los demás son subsidiarios
de ese anterior que es existir.
“Los seres humanos por el sólo hecho de existir tenemos una relación fundamental”. Si no existimos no podemos desarrollar nada, ni vivir, ni comer
amar, ni darse ningún otro bien posible como la vida, el amor, la amistad,
la libertad, la familia, la paz. Existir es lo fundante, es la condición de toda
experiencia, de todo encuentro, de toda relación. Y el hecho de existir es
gratuito para todos los seres humanos. En esa relación existencial todos podemos intuir que hay algo que nos une, a ustedes a mí, algo fundamental y
de lo que participamos como un don, como una gratuidad, por algo que nos
viene dado: la existencia.
La hermandad más básica
Conocido es el concepto de hermanos de sangre, pero hay otro concepto, también real, más hondo, y más amplio: todos existimos. Las diferencias entre los
individuos (genéticas, ambientales, culturales, etc.) y todas las otras realidades
(crecer, moverse, multiplicarse, nutrirse, pensar, amar, etc.) se construyen sobre
esta base más radical, el existir.
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Todo el mundo conoce este concepto, basado ciertamente en la realidad, de
“hermanos de sangre”, por ser hijos de un mismo padre y madre. También es
real el hecho de ser hermanos sólo de madre o sólo de padre. Y ser primos en
primero, segundo y tercer grado.
Dice el profesor Juan Miguel González (2003):
Hacer de la familia carnal el elemento básico de la sociedad puede llevar –y de
hecho ha llevado con frecuencia– a establecer divisiones entre los seres humanos:
clanes, etnias, razas, clases sociales, países, naciones... y a desencadenar fuertes
competencias muchas veces promovida por un falso sentido de hermandad
originado por el fanatismo y basado en extremismos corporativos. Muchos son
y han sido los países que se enemistan con otros por considerarse superiores,
que su raza es superior, considerar que tienen una capacidad económica superior, que su religión es la única verdadera que el hombre es superior a la mujer,
etc. Todas estas formas de menosprecio llevan a actitudes de extorsión y de
manipulación de la dignidad de los demás, en definitiva a ser causa de nuevos
resentimientos. Y sobre todo, enmascaran la relación de hermandad considerada
desde un aspecto colectivo. ¿Cuántos pueblos anulan a otros porque creen que
tienen mayor significación histórica? (p. 39).

A todos nos es necesario descubrir nuestra fundamental fraternidad existencial.
Y sobre esta base fundamental, la familia, los consanguíneos, los pueblos, etnias,
razas, naciones, podrán encontrar su justo lugar. Estas otras realidades que se
puedan dar porque existimos, no constituirán quebraduras en la convivencia
que fluye de ese manantial más hondo –y gozoso– de existir.
La familia es algo real bueno, necesario. Pero, debe ser como un cilindro:
abierto por la base a esa primigenia comunidad de todos en la existencia y abierto
también por arriba para incorporar solidariamente a sus miembros, a toda la
sociedad. Pero, esto último será muy difícil si la familia cerrando por su fondo
como un saco, no sorbe la savia común de la existencia de todos sobre la tierra.
Por muchas diferencias que haya entre un esquimal y un pigmeo, entre un bávaro
y un bretón, es mucho más lo que les unes que lo que les separa.
La buena fraternidad de sangre, de etnia, etc., impulsa a compartir la vida,
el tiempo, la cultura y los bienes materiales. Entre buenos hermanos se cuida
que el más débil o menos dotado no quede atrás, sino marchar en conjunto,
con un mínimo digno para todos, como dice el punto IX de la Carta de la Paz.
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Lo mismo ocurre entre los amigos. Hermandad y amistad que se dan entre
personas que se conocen entre sí.
En cambio, la solidaridad –también necesaria si en verdad se desea la paz– se
da entre personas que en su gran mayoría no se conocen, pero que sí se sabe
de su existencia, así como de sus dificultades y necesidades. Como dice el texto
que comentamos, “percibir esta fraternidad primordial en la existencia, nos
hará más fácilmente solidarios al abrirnos (desde la familia y los grupos en que
crecemos y vivimos de ordinario) a la sociedad”.
La solidaridad, inexistente siglos atrás, es una actitud propia del mundo actual,
conformado en parte por los medios de comunicación social y la globalización
de la sociedad. Desarrollarla es una urgente necesidad para la paz y una buena
manera de ser consecuentes con la dignidad de la persona humana.
Aplicaciones prácticas
Desarmar la Historia
Lo miremos desde el ángulo que lo miremos, somos históricos: somos seres
que, para haber empezado a ser, hemos dependido de la Historia. Como apunta
Rubio, autor de la Carta de la Paz dirigida a la ONU, “cualquier cosa distinta de
las que incidieron en nuestro origen habría ocasionado que no existiéramos”
(Rubio, 1981, pp. 15-16). Esta evidencia, que se nos muestra tan clara y diáfana,
para muchos supone un puñetazo de tal calibre que la rechazan de lleno.
Y nos encontramos con que muchos de los conflictos que vivimos en la actualidad se perpetúan, precisamente por no ver esta evidencia: que si la historia
hubiera sido distinta el presente sería distinto y nosotros no existiríamos. La
Carta de la Paz, en su punto IV señala:
Es fructuoso conocer la Historia lo más posible. Pero vemos que no podemos
volverla hacia atrás. Vemos también que si la Historia hubiera sido distinta –mejor
o peor–, el devenir habría sido diferente. Se habrían producido a lo largo de los
tiempos otros encuentros, otros enlaces; habrían nacido otras personas, nosotros
no. Ninguno de los que hoy tenemos el tesoro de existir, existiríamos.
Esto no quiere insinuar en absoluto que los males desencadenados por nuestros
antepasados no fueran realmente males. Los censuramos, los repudiamos y no
hemos de querer repetirlos.
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La sorpresa de existir facilitará que los presentes nos esforcemos con alegría para
arreglar las consecuencias de los males anteriores a nosotros.

El pasado es irrevocable. A pesar del lastre negativo que pueda tener la Historia (injusticias, insolidaridad, matanzas, imposiciones, genocidios, etc.),
nosotros somos fruto directo de un conjunto de episodios históricos muy
concretos. Podemos desconocerlos, podemos vivir en conflicto con nuestra
génesis, pero somos la resultante de un proceso histórico, aunque ello no
niega nuestra personalidad y singularidad en la historia, pero es su condición
de posibilidad. Es un hecho irrefutable que a ella se debe nuestra existencia,
lo cual no significa, como decíamos antes, que seamos responsables de tal
situación, ni aun siendo uno de sus efectos directos. Esta premisa tan sencilla
es la que mucha gente no termina de ver. Por el contrario, algunos creen que
si la Historia hubiera sido distinta, ellos hubieran existido de un modo u otro.
La evidencia queda ofuscada por la soberbia de ser, no entienden ni aceptan
la contingencia del ser.
Si descubrimos la existencia como el mayor bien que poseemos –pues como
decíamos, sin ella no pueden darse ningún otro bien posible– y aceptamos que
somos seres históricos, fruto de ésta: la historia, concreta, tal y como pasó y no
otra, estaremos inmunizados contra cualquier resentimiento histórico que pudiera colarse al hacer un mal uso o abuso de la memoria (histórica). Y es desde
esta plataforma, libre de resentimientos que desearemos que nos muestren y
enseñen nuestra historia de la manera más objetiva posible. La historia familiar,
grupal, nacional, los aciertos, errores, incluso las maldades y las injusticias, todo
toma otro cariz cuando uno cae en la cuenta de que sólo esta historia, y no otra,
posibilitó mi existencia.
Es importante conocer la Historia, pero es muy distinto conocerla habiéndola
aceptado con gozo de antemano, tanto sus alegrías como sus sinsabores, que
conocerla enrabiándose y rechazándola.
La Historia es maestra de vida, para que aprendamos a no repetir los hechos
nefastos que ocurrieron y que tanto criticamos. Hay que saber filtrar todo lo
positivo y enriquecer este legado con nuestra solidaria actuación en el presente.
Queremos creer que sirve de algo recordar, que no está de más el esfuerzo de
comunicar lo que acaeció a los que acaban de irrumpir en la Historia. Queremos
imaginar que el recuerdo de las víctimas no será en vano, que no es sólo un
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modo de hacerles justicia, sino también de prevenir a las generaciones presentes
y futuras del mal que puede arremeter.
Esta aceptación gozosa de la Historia, no implica, ni mucho menos, que no
reconozcamos que los males del pasado fueron realmente males. Una cosa es
la aceptación óntica y otra muy distinta la aceptación ética. Es fundamental
lamentar públicamente lo ocurrido y que las instituciones que tuvieron especial
protagonismo en aquellas atrocidades sean capaces de lamentarlo de un modo
claro y diáfano y no sólo esto, sino que además velen para resarcir los males
que derivaron de tales atrocidades. Los responsables actuales de tales instituciones no deben sentirse culpables, porque ellos no fueron responsables de lo
que acaeció en el pasado, pero no pueden desentenderse de los males que las
instituciones que dirigen ahora causaron en el pasado.
Como afirma el historiador Carlos Martínez Shaw (s.f., p. 110):
Debemos, por tanto conocer el pasado, pero también debemos juzgarlo. No
podemos aceptar el relativismo ético. Creemos que hay unos condicionantes
para la conducta humana, pero creemos también en la libertad del hombre. No
podemos extender un manto de indiferentismo moral que cubra el pasado si no
lo hacemos para el presente. Si nosotros estamos contentos de existir, y por otra
parte, no pudimos intervenir en el discurrir de los hechos pasados –pues no
existíamos– entonces es lícito que nos alegremos de que ocurrieran así sin que
ello suponga, insistimos, sin que los justifiquemos éticamente, ya que ello posibilitó que existiéramos [...]. Por ello concluye el último párrafo de este punto IV
diciendo: los males desencadenados por nuestros antepasados, los censuramos,
repudiamos y no hemos de querer repetirlos.

El compromiso de mejorar el presente
Con frecuencia, ocurre que desde un punto de vista sociológico es más cómodo
y fácil desviar la atención de la gente hacia la crítica y la maledicencia de los
males del pasado, que llevarlos a ver los males presentes, discernirlos y actuar
con todas nuestras fuerzas para corregirlos, o aún más, para preverlos y evitarlos.
A veces criticando el pasado no queremos ver las monstruosidades modernas o
contemporáneas. A muchos gobernantes les interesa mantener a la gente en esa
ceguera del presente; esta práctica de distracción es puramente instrumental y
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tiene que ser lúcidamente criticada por los intelectuales. La historia no puede
ser la tapadera de los problemas del presente, pero tampoco una arma arrojadiza
para vengarse o buscar la complacencia del electorado.
En este sentido, el Director General de la UNESCO subraya que la responsabilidad la tiene cada generación humana hacia la siguiente y propugna por
la elaboración de una nueva categoría de “derechos” humanos, cuyos titulares “no existen aún”; no son estrictamente derechos, ya que sólo se pueden
considerar como tales, porque preexisten a cargo de las generaciones actuales
y les imponen deberes correlativos. Federico Mayor Zaragoza resume estos
derechos de las futuras generaciones en el “derecho a la vida con dignidad”
que él condensa en dos núcleos: derecho a la exención de culpa por todo
crimen cometido por sus antecesores (punto I) y derecho a la paz, a no ser
víctimas de la guerra.
La Posdata de la Carta se podría titular “aviso a los gobernantes”, es decir, a
los políticos y a otros responsables de la sociedad, de las instituciones, etc. Estas
personas, en su difícil y esforzada tarea que tantas veces es benemérita, están
abocados a organizar el inmediato presente y, por lo común, a hacerlo con prisas. Por eso se redactó la Posdata con detalle, a fin de facilitar su comprensión.
La Carta de la Paz no justifica éticamente cualquier decisión que los gobernantes tomen. No sostiene un relativismo ético, sino que, precisamente,
ayuda a quienes gobiernan a situar con claridad el horizonte y el marco de sus
decisiones. De no hacerlo, éstas se pueden hipertrofiar y falsear con gran daño
para “los contemporáneos” ¡que son los realmente existentes!, y cuya realidad
y dignidad no podemos emparejar a las de quienes hoy en día no existen y sólo
son meros seres posibles, sin ninguna entidad personal real actual.
Por tanto, es obvio que procurar el bien de quienes existen hoy, no constituye,
de ninguna manera, una licencia para la frivolidad o la irresponsabilidad ante
quienes nacerán, ya que, precisamente, el principal bien que podemos legar a
nuestros descendientes futuros es que, quienes existen en el presente sean personas
armónicas y vivan en paz y gozosos; así podrán ser los óptimos educadores de
quienes les sucederán en el tiempo. Así pues, buscar el bien integral de los presentes, velar y conservar el entorno ecológico, es la mejor manera de procurar el
máximo bien para las futuras generaciones, sean quienes sean sus componentes.
Ambos extremos de la Carta, los primeros puntos y la posdata, forman como
los dos estribos de un puente. Ambos se apoyan sobre la misma clase de roca,
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bien firme: la evidencia de que una persona humana, antes de ser engendrada
no existe. De tal modo no existe que, a) las culpas cometidas con anterioridad
a ella no pueden recaer sobre su persona (punto I), y b) tan no existe, repetimos, que de las casi infinitas personas que son posibles de existir, existirán
unas u otras, dependiendo de lo que hagan los contemporáneos del presente.
“Por lo tanto, el bien de los contemporáneos es el objetivo más importante de
los gobernantes”.
Esta posdata es provechosa, no sólo para los responsables políticos, sino
también para los líderes y los responsables de las diversas instituciones y
fuerzas culturales, sociales, económicas, etc. (universidades, artistas, empresarios, asociaciones, etc.) como también los responsables de las familias.
Para que haya una paz más sólida, ellos deben “concentrar sus miras al bien
de los contemporáneos, pues ya existen y tienen derecho a vivir la vida con
dignidad humana, sin que el bien de los presentes hipoteque el equilibrio
ecológico futuro”.
Termino mi exposición con el resumen final de la propia Carta de la Paz
dirigida a la ONU: “Sin resentimientos, desde la libertad, las evidencias y la
amistad, puede construirse la paz.
Gracias amigos y amigas”
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Niños, niñas y jóvenes constructores de paz
Sara Victoria Alvarado S.*

El contexto Latinoamericano de la niñez y la juventud:
el reconocimiento de la carencia como potencia del desarrollo
del ser humano

I

niciamos esta significación de la experiencia reconstruyendo el marco de
reflexión que nos convocó a la acción. El reconocimiento de los círculos
perversos de la pobreza y la violencia estructural que a nivel social y político van tejiendo una América Latina desfragmentada en sus dimensiones
sociales y simbólicas, pero altamente regulada en sus dimensiones legales y
normativas, cuyo rostro más conocido está primordialmente en el de los niños,
niñas y jóvenes, configura el marco de este proyecto como praxis política de
transformación de sentidos y prácticas en torno a la socialización política y la
construcción de subjetividades políticas.
Los círculos de la pobreza y la violencia estructural que atraviesan de punta a
punta el continente y que logran envolver nuestros territorios físicos y simbólicos
van dejando huellas indelebles en la memoria histórica, en las prácticas, en los
discursos y en las normas que configuran la vida cotidiana de los sujetos; surgen
así, en el tiempo y en el espacio de las relaciones sociales, pautas de acción y de
significación que entrampan a los sujetos y su potencia, debilitándolos y dejándolos inmóviles; parafraseando a Lechner, llenándolos de miedos “el miedo a la
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exclusión, el miedo al otro, el miedo al olvido, el miedo al sin sentido”, ante los
procesos de participación, decisión y creación, más aún si estos sujetos tienen
una condición infantil o juvenil.
El miedo, la inseguridad, el debilitamiento del auto concepto y la desconfianza
en el otro “el miedo a los otros es más fuerte cuando más frágil es el nosotros”
(Lechner, 2002, p. 16) han ido haciendo mella en los modos de interacciónconvivencia y resolución de conflictos y han contribuido en la instalación y
reproducción de simbolismos y prácticas violentas en todos los niveles de
relación y en todos espacios de la vida social (íntimos, privados y públicos).
Los niños, niñas y jóvenes latinoamericanos se encuentran inmersos en un
contexto altamente conflictivo, organizado y controlado de forma adulto céntrica,
por tanto, ellos y ellas se mueven en procesos de socialización y construcción
de sus subjetividades regidos por pautas y relaciones altamente asimétricas,
inequitativas y excluyentes, en las cuales son asumidos como objetos pasivos
que deben ser controlados para ser formados de acuerdo con las necesidades y
los parámetros de los marcos legítimamente reconocidos. “El estado la familia
y la escuela siguen pensando la juventud como categoría de tránsito, como
etapa de preparación para lo que sí vale, la juventud como futuro valorada por
lo que será” (Reguillo, pp. 15 y 20), “los niños son educados para ser adultos”
(Sabater, p. 66).
Sumado a lo anterior, la ausencia de criterios éticos y morales, de referentes de
autoridad y afecto en los procesos de socialización de los niños niñas y jóvenes,
va abriendo una brecha cada vez más profunda entre el pasado, el presente y el
futuro, brecha que rompe con la expectativas de futuro y con la construcción
de horizontes de posibilidad diferentes a la violencia, la pobreza y la exclusión.
Sus necesidades, potencias, miedos y sueños, sus visiones, discursos y enseñanzas se diluyen entre las necesidades de un mundo adulto céntrico, en el cual
la condición social ideal está representada en el adulto como sujeto pleno de
derechos y de acción y la incapacidad de escucha y reconocimiento de un sistema
político y social centrado en el crecimiento económico y en el consumo de bienes
y servicios como máximos indicadores para medir el nivel de vida y supuestamente “el desarrollo de una nación, región, comunidad, familia o individuo”.
Los niños, niñas y jóvenes latinoamericanos se enfrentan a la pérdida de
legitimidad de su palabra y acción, y a la invisibilizacion política de su heterogeneidad, por tanto, su capacidad de participación real les es arrebatada de
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forma visible e invisible en las micro y macro esferas de la vida y el desarrollo.
Según el comentario general al capítulo 19 de la Convención Internacional de
Derechos del Niño, publicado en octubre de 2009, hay un aumento del interés
social y político por estos sujetos el cual se ha ido visibilizando de forma creciente en las agendas públicas y privadas de todos los países del continente. Sin
embargo, es necesario ampliar los debates públicamente con la sociedad civil
y el Estado con respecto al sentido político y ético que se les ha asignado, pues
más bien pareciera que pese a los esfuerzos de reconocimiento, protección y
restablecimiento de sus derechos, cada día su desarrollo en términos de capacidades, libertades y oportunidades se ve más y más lesionado por las dinámicas
y políticas de un modelo de desarrollo centrado en el aumento del capital, a
través del fortalecimiento de su sistema de producción en detrimento de las
condiciones reales de existencia y desarrollo de los seres humanos.
Dentro de este sistema económico y político, ellos y ellas son asumidos como
objetos pasivos, dependientes, vacíos de sentido y conciencia, seres sin forma,
seres que valen por lo que representan en el futuro de las naciones y no por los
seres que ya son; se les ve como seres pequeños que deben ser formados para
competir conforme a las necesidades y normas impuestas por el mercado como
máximo regidor de las existencias.
De manera sistemática las instituciones encargadas de los procesos de socialización forman, pulen y alinean las mentes, los afectos y los cuerpos de “los
pequeños y dependientes latinoamericanos”, siempre en función de la reproducción y mantenimiento del orden social existente, es decir, de los círculos
perversos y ya naturalizados, de pobreza, exclusión y violencia, los cuales se
expresan de forma clara y contundente en los bajos niveles económicos, en
el escaso acceso a los procesos escolares, en altos niveles de analfabetismo y
desempleo, en la carencia, en el acceso a viviendas dignas y a sistemas de salud
integrales, en el desplazamiento forzado, en la vinculación directa e indirecta a
los conflictos armados, en el aumento de los niveles de maltrato y abuso sexual,
en la explotación laboral de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, en
el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, en la persistencia de la
discriminación étnica y de género y en la feminización de la pobreza, situaciones
que se dan todas en el marco de la violación reiterada de los derechos humanos.
Es en este contexto perverso, en el cual muchos niños, niñas y jóvenes tienen
poco y pocos tienen mucho, que Latinoamérica acuna de forma silenciosa
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desigual y violenta en sus naciones a casi 200 millones de niños y niñas menores de edad que viven en situaciones de pobreza socioeconómica y a 100
millones, que viven en condiciones de extrema pobreza, marginados de todas
las posibilidades de progreso y, por tanto, encadenados invisiblemente a formas
de violencia simbólica y material, que anulan sus potencialidades y coartan su
libertades para expandir sus capacidades, por tanto, estos niños y niñas sólo
pueden pensar en ser el rostro de la pobreza, en reproducir generación tras
generación los círculos de miseria e invisibilización a los que siglos de colonización los han sometido consciente e inconscientemente.
¿Y qué pueden ser o más bien qué los obligamos a ser?, nada más y nada
menos que la despensa humana para la guerra y la violencia, los convertimos
en los niños para la guerra, para la prostitución, para el crimen, para la mendicidad o el trabajo forzado, para la droga y el abandono, para el abuso sexual,
el desplazamiento o la discriminación.
Pese a que los niños, niñas y jóvenes le dan rostro a la violencia y pobreza
del territorio latinoamericano, es necesario reconocer que no hay una homogeneidad desde la cual se pueda pensar en la satisfacción de sus necesidades de
forma igualitaria; ellos y ellas viven, sienten, piensan y significan la existencia
de forma particular. Los niños en situación de calle leen la vida desde orillas
diferentes a las que lo hacen los niños y niñas reclutados para la guerra, sus
necesidades y potencias varían.
Cada contexto con su historia, con sus recursos, son sus necesidades y potencias, con sus corrupciones y asimetrías, con sus miedos y sometimientos
configura particulares formas de violencia y de pobreza. En dicha diversidad y
complejidad es ineludible reconocer que los niños, niñas y jóvenes allí atrapados
tienen necesidades propias y formas de relación y significación que van más
allá de la ropa sucia y deteriorada o el hambre de sus cuerpos: “el rescate de la
voluntad colectiva y de sus prácticas plantea a la historicidad y a la subjetividad
como dos dimensiones que en su articulación configuran la realidad como
proyectos de vida” (Zemelman, 2001, p. 50).
En la urgente necesidad de recuperar la voz de los niños, niñas y jóvenes de
nuestro continente y de reconocerlos como ciudadanos plenos, como sujetos
de derechos, como seres de carne y hueso que importan y valen por lo que son
y no por los hombres que serán, se requieren comprensiones profundas de sus
mundos, visiones y acciones que permitan la legitimación de sus experiencias y
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para ello es impostergable la formación de sujetos políticos y éticos, mediante el
empoderamiento y el reconocimiento político y social de su potencial cultural,
en la construcción de la paz, la democracia y la recuperación de la confianza
social para la reconciliación y la convivencia
En este contexto social, político y cultural de sometimiento e invisibilziación
por la vía de la violencia y la pobreza es que surge la idea de crear espacios, discursos y prácticas de socialización política, alternativas que permitan renombrar
y resignificar el sentido social, cultural y político atribuido a los niños, niñas y
jóvenes en la construcción colectiva del mundo.
La pobreza material de una Latinoamérica colonizada física, psicológica y
culturalmente, su violencia naturalizada y la exclusión sistemática de sus gentes
multicolor, han servido de pretexto para generar un proceso de resistencia creativa en el cual, con los niños, niñas y jóvenes hemos creado caminos, puentes
y trochas de sentido y praxis que nos han permitido transitar de la carencia
como límite de acción y realización a la carencia, como marco movilizador del
desarrollo humano desde la acción colectiva, mediante la formación de sujetos
políticos con conciencia de sí, de los otros y de lo otro, sujetos afectivos, capaces
de reconocer y convivir en la diversidad y de construir en la adversidad, sujetos
con sentido de lo público y capacidad comunicativa desde el cuerpo y la palabra.

Reconstruyendo la historia: por qué, para qué y cómo hicimos una
propuesta de construcción de paz desde los niños, niñas y jóvenes
En su obra el avance de la significancia Castoriadis expresó: “cuál será la identidad
colectiva el nosotros de una sociedad autónoma. Somos lo que hacemos, nuestras propias leyes, somos una colectividad autónoma de individuos autónomos
y podemos reconocernos interrogarnos en y por nuestras obras” (1997). En sí,
la pregunta enuncia de forma directa, que una sociedad es lo que los sujetos
hagan de ella, es allí cuando el rol activo de los sujetos resulta determinante
para generar trasformaciones.
Ante un contexto de creciente pobreza y violencia en el cual los niños, niñas
y jóvenes aparecían como su principal rostro, se gestaron entre la década del
sesenta y del noventa en todo el continente procesos de movilización política
y social que buscaron transformar la situación de la niñez y la juventud, pero
que fallaron en sus intentos, porque seguían siendo propuestas pensadas desde
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las visiones y necesidades del mundo adulto céntrico, encarnando visiones asimétricas, excluyentes y dogmáticas de la realidad de los niños, niñas y jóvenes.
En estos intentos, las políticas públicas se enfocaron en la prevención de la
violencia y la construcción de la paz fomentando la creación de programas y
proyectos educativos para la formación de la democracia, la convivencia y la
paz. Sin embargo, pese a los esfuerzos, los niños, niñas y jóvenes siguen siendo
asumidos como objetos y no como sujetos, siguen siendo materia prima para
fabricar los obreros del futuro, los soldados de la patria, los padres y las madres,
ellos con sus necesidades, potencias y visiones siguen estando ausentes en los
procesos de participación y construcción de mundo.
Dichas propuestas terminaron incrementando los bajos niveles de participación y expresión de la ciudadanía de los niños, niñas y jóvenes; también
contribuyeron a institucionalizar nuevas y viejas expresiones de violencia social
y política, creando un ambiente de más desconfianza y distancia y silencio en
las relaciones intergeneracionales en las cuales la voz de estos sujetos terminó
por completo acallada.
Precisamente, es esta cadena de acontecimientos continentales, la que movilizó
en el año 1998 la praxis de un grupo de investigadores y agentes comunitarios
del CINDE, quienes comprometidos con el desarrollo integral de la niñez y la
juventud se dieron a la tarea de asumir una posición política que otorga reconocimiento y legitimidad a la palabra de los niños, niñas y jóvenes, a partir de
la construcción y movilización de un proceso de formación y fortalecimiento
del potencial humano y la reconstrucción de la confianza básica; es decir, un
proceso de formación para la construcción de paz, desde la formación de la
subjetividad política de los niños, niñas y jóvenes que permita hacer visibles y
audibles aquellas situaciones de la realidad que usualmente se han mantenidos
ocultas bajo los mantos de la naturalización para poder renombrarlas y resignificarlas, desde otras orillas de la existencia común.
A fin de hacer viable y potenciar la intencionalidad del proyecto, el CINDE
invita a instituciones como UNICEF, Save the Children, Plan Internacional,
Programa por la paz de la Compañía de Jesús, Children of the Andes, Fundación
Mi Sangre, Visión Mundial en Honduras, para hacer parte de esta propuesta,
logrando constituir alianzas estratégicas que han marcado un camino exitoso
en la gestión de recursos y en la socialización de la experiencia en diferentes
lugares del país y del continente.
146

Sara Victoria Alvarado S.

Este proyecto, como escenario de formación de sujetos políticos, se crea con
la intencionalidad de formar sujetos de la enteridad, empoderados de sí, con
conciencia histórica que sean capaces de superar la visión moderna del sujeto
abstracto de la razón, en el que se separa la mente del cuerpo, la cognición
de la emoción y la sensación de la razón. Para ello, se busca crear espacios y
discursos que les permitan a los sujetos transitar de la enajenación al empoderamiento, de la distancia a la confianza, del miedo a la acción, del silencio a
la decisión, de la dependencia a la interdependencia, de la victimización a la
creación en lo público, seres de carne y hueso capaces de habitar el discurso
de la subjetividad política.
Niños, niñas y jóvenes que construyan paz y democracia desde sus apuestas
vitales, capaces de crear horizontes de futuro inclusivos y solidarios para la
convivencia en la diferencia, sujetos que puedan reconocer y apropiarse de su
contexto y su historia para poder pensar por sí mismos sin olvidarse del otro,
la otra y lo otro.
Para darle forma a la propuesta de formación de subjetividades políticas, en
contextos de exclusión violencia y pobreza, el equipo dinamizador realizó un
estudio nacional en el que participaron 5.430 niños y niñas de varias regiones
del país, desde el cual se logró desarrollar un perfil de actitudes frente a la violencia. Posteriormente, se llevaron a cabo en doce escuelas públicas de varias
regiones, talleres que, desde la estética y la lúdica, permitieron el análisis de la
violencia y de sus expresiones en el contexto local y nacional, desde los cuales
se identificaron con los niños y niñas posibles causas, así como factores potenciales de paz en las instituciones educativas.
Más adelante, el equipo buscó profundizar en la comprensión de la relación
política-violencia y para ello realizó con los niños y niñas talleres de análisis de
las concepciones políticas que sustentan sus maneras particulares de vinculación con la violencia y que fueron punto de partida del estudio hermenéutico.
Después de la etapa de acercamiento a la realidad, el equipo se adentró en el
diseño colectivo de las propuestas educativas de construcción de paz, las cuales
recogían la mirada de los niños y niñas y sus expectativas de futuro.
Lo más interesante de esta propuesta educativa es que está sustentada en un
proceso dialógico de construcción de sentidos, que permite visibilizar la forma como los niños y niñas consideran que se debería construir la paz y desde
sus maneras particulares de comprender cómo ellos(as) mismos(as) podrían
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educar a otros(as). Cuando la propuesta estuvo construida se dio un proceso
de negociación nacional de las propuestas locales de construcción de paz y de
diseño colectivo de los lineamientos generales para una propuesta nacional para
niños y niñas y una propuesta nacional para jóvenes, que posteriormente sería
implementada por ellos y ellas en sus instituciones educativas.
Pasado el proceso de negociación institucional de la forma en que los niños,
niñas y jóvenes desarrollarían la propuesta, se pasó a la conformación de los
equipos de niños, niñas y jóvenes multiplicadores en los lineamientos consensuados de estas dos propuestas, para su puesta en marcha en las propias instituciones bajo su liderazgo. El paso siguiente fue garantizar la sostenibilidad de
la iniciativa mediante su articulación a la vida regular de la institución; para
ello se fomentó su incorporación a los planes institucionales de formación y se
consolidó la formación de redes locales y nacionales, organizaciones y grupos
que permitieran canalizar la participación real de los(as) niños(as) y los(as)
jóvenes en los procesos de construcción democrática.

Renombrando la realidad con ellas y ellos. Aprendizajes sobre el
proceso de desarrollo humano
“[L]as memorias colectivas construyen el orden y son construidas por él, de esta
manera se establece una mediación entre el tiempo del orden y el tiempo de
la experiencia cotidiana entre la historia y la biografía” (Lechner, 2002, p. 82).
En el camino de la historia que día a día construimos desde nuestras acciones
como sujetos y ciudadanos interdependientes, podemos considerar la idea de
que hoy en día nos hallamos situados en un punto del camino, desde el cual, es
fácilmente identificable un cambio global en el modo en que se relacionan los
sujetos, las naciones y las generaciones consigo mismo y con los demás; debido
a que actualmente como sociedad, hemos decidido centrar los intereses del desarrollo como proceso inherente a la condición humana en la expansión del ser
integral y trascendente, y en la potenciación de sus posibilidades y libertades, en
su auto reconocimiento, es decir, en el fortalecimiento de su autonomía, como
medio de gestión y control de su propio desarrollo. Zemelman afirma en su
obra De la historia a la política que: “La constitución de los sujetos sociales está
estrechamente relacionada con el modo en que ellos como individuos forman
parte de los procesos sociales” (2001, p. 54), de ahí entonces la preocupación
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creciente por los estilos de vida que estamos construyendo y las maneras como
estamos tejiendo las relaciones sociales en los micro y macro espacios.
A lo largo de estos años, de aprender y resignificar el mundo con los niños,
niñas y jóvenes hemos ratificado que para comprender el desarrollo no podemos
alejarnos del hecho de que es un proceso creado por y para seres humanos, que
abarca de manera sistémica todas las dimensiones del ser humano en lo individual y social; es decir, que como proceso no es inmutable ni estandarizado, por
el contrario, da cuenta de nuestra capacidad de creación, de cambio, evolución
y transformación, intercambio, relación y reflexión permanente. El desarrollo
no es un modelo científico determinado bajo las lógicas de una sola disciplina,
pues al ser un proceso humano es complejo y heterogéneo.
Durante nuestra experiencia, en el proyecto niños, niñas y constructores de
paz hemos ido comprendiendo que las sociedades, grupos e individuos crean
procesos de relación y desarrollo, de acuerdo con las ideas y las imágenes que
han construido en torno a ello, por ese motivo consideramos impostergable
la resignificación social, cultural y política de lo que históricamente hemos
nombrado como desarrollo.
Siguiendo a Escobar, necesitamos “descolonizar el lenguaje” (1999, pp. 156,170),
porque es desde él que creamos la realidad para lograr aprenderlo como proceso
de expansión de posibilidades que se debe planear, gestionar y valorar de adentro
hacia afuera, de abajo hacia arriba, desde lo local, desde lo propio, no sólo desde las
necesidades, sino también desde las oportunidades y, cuyo fin ha de ser la creación
colectiva y equitativa de las condiciones objetivas y subjetivas, que permitan elevar
los niveles reales de empoderamiento y decisión de los sujetos y de los grupos.
El desarrollo real es aquel que permite romper con los prototipos, esquemas y
sistemas que generan dependencia en todos los niveles, hasta llegar a las acciones
y procesos intencionados e incluyentes que no comprometen la capacidad de
otras sociedades y generaciones de desarrollar sus potencialidades.
El fortalecimiento de los potenciales ético, comunicativo, afectivo, político, en los
niños niñas y jóvenes, facilita su constitución subjetiva y objetiva, como seres de
la enteridad posicionados en el mundo como sujetos políticos con conciencia
de sí, con capacidad de poder y disposición creativa para la construcción de
un nosotros, traducida en proyectos colectivos, futuros comunes y sentidos
compartidos, que no anulan ni niegan la diversidad y la tensión permanente,
pero que permiten convivir con ellas y aprovechar su potencia.
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La formación ciudadana y de una subjetividad política de niños, niñas y jóvenes implica indefectiblemente el reconocimiento del ser humano como un ser
inacabado en permanente construcción y significación, es decir, como un ser
de lo social y cultural, un ser de la potencia, para desde allí comprender que el
ser humano es un ser en permanente tensión, cuya construcción intersubjetiva
está mediada por procesos de socialización a través de los cuales nos dotamos
de humanidad. Asimismo, hablar de niñez, juventud, subjetividad, ciudadanía
y paz requiere el entendimiento de las dimensiones ética, moral y política como
entramado constitutivo de la alteridad del “nosotros”, desde la cual podemos
entender que la condición humana individual es insuficiente para dar cuenta
de lo que significa vivir en libertad.
El desarrollo humano es un marco de comprensión ineludible a la hora de
pensar los procesos de socialización política, subjetividad política y ciudadanía
de niños, niñas y jóvenes; de ahí que el proyecto constructores de paz proponga
una mirada alternativa desde la cual entender la trama de relaciones y significados de la que da cuenta el proceso de desarrollo de los seres humanos.
El desarrollo humano ha sido tradicionalmente entendido desde la dicotomización, es decir, desde los enfoques biológicos y los enfoques psicológicos,
que separan procesos y dimensiones como si fuera posible humanizar en un
solo sentido y desde una sola esfera de la vida. Dentro de las miradas tradicionales para comprender el proceso de desarrollo humano encontramos una
perspectiva evolutiva centrada en los aspectos filogenéticos y de maduración
biológica del ser. En este enfoque se considera que el ser humano para alcanzar
su mayor grado de madurez y capacidad debe pasar por etapas o estadios que
le van dotando de habilidades, cada vez más especializadas y complejas para
su desempeño. Dicho enfoque presenta una visión mecanicista del proceso de
humanización, en el cual los individuos se van adaptando de forma pasiva a las
estructuras socioculturales que rigen la convivencia en un mundo determinado.
Un segundo enfoque, basado en el reconocimiento de las necesidades humanas, bien sea como carencia o limitación del desarrollo, o como potencia que
favorece el despliegue de las capacidades humanas. El enfoque del desarrollo,
desde las necesidades, al igual que el anterior, explica dicho proceso desde la
dicotomización del sujeto y del mundo de la vida al poner su acento en las condiciones externas que determinan la acción del sujeto. Si bien en este enfoque se
generan desplazamientos importantes hacia la inclusión y comprensión de las
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esferas afectiva, ética, cultural de la vida humana, es innegable el hecho de que
el sujeto sigue siendo visto como un objeto pasivo determinado por el contexto.
Dada las limitaciones de los dos enfoques anteriores, el proyecto de constructores de paz asume una posición de margen desde la cual busca generar
una comprensión alternativa que no escinda al sujeto y a la realidad, sino que
facilite la comprensión y la narración de estos procesos, desde el reconocimiento
de su complejo entramado. De ahí se parte entonces de un tercer enfoque denominado alternativo, centrado en el reconocimiento del desarrollo humano,
como un proceso intersubjetivo, histórico, contextualizado y permanente a
través del cual los seres humanos construyen su subjetividad y su identidad en
permanente tensión y resignificación.
Esta mirada alternativa permite la comprensión holística y tensionante del
desarrollo humano que trasciende la esfera madurativa y la mecanización de
la adaptación social, para incluir en la comprensión de su sentido constitutivo
y reconfigurativo elementos sociales e individuales, contextuales e históricos,
esferas micro y macro, ámbitos públicos y privados, procesos biológicos y
psicológicos, condiciones económicas y políticas, patrones culturales y construcciones simbólicas.
Desde Alvarado y Ospina (2005, 2006), se entiende el desarrollo humano como:
[...] el proceso activo de constitución del sujeto en su dimensión social e individual, el cual se realiza en contextos y situaciones de interacción, cuyo fin es que
el sujeto alcance la conciencia de sí y de su mundo para tomar posicionamiento
en el orden histórico, cultural y social.

Parafraseando a Güell, podríamos considerar que en esta época:
[...] la disposición de las personas a participar y a confiar en los escenarios institucionales y estratégicos que les ofrece el desarrollo parece depender cada vez más
de una condición muy básica: del grado de seguridad, certidumbre y sentido que
las personas obtienen de ellos para sus vidas cotidianas. Y eso no se refiere tanto
a los bienes materiales que consiguen, sino al reconocimiento que reciben de su
valía y esfuerzos a los vínculos de confianza y cooperación que promueven y al
sentido de colectividad que instalan. Por ello concluyamos sugiriendo que desarrollo no puede significar el triunfo final de la subjetividad sobre los sistemas ni de
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los sistemas sobre la subjetividad. Ambos conforman una tensión inevitable, pero
al mismo tiempo necesaria para la sociedad futura. Desarrollo Humano debiera
significar precisamente el manejo social de la tensión entre ambos orientada por
el objetivo de la complementariedad entre ellos (1998, pp. 4-6).

Aprendizajes sobre el sujeto.
Del sujeto desfragmentado al sujeto de la enteridad
El proceso de constitución de la subjetividad y la identidad tiene un carácter
histórico y contextuado (condiciones físicas, culturales, calidad de las interacciones); todas las personas nacemos en un mundo ya instituido que nos da la
posibilidad de repetir lo instituido mediante la articulación a lógica del mercado
o crear, resignificar y transformar, instituir nuevas realidades; criticar opciones
que nos acerquen a ser más humanos.
Estos procesos de dejar el mundo intacto o transformarlo se dan en la vida
cotidiana, que se despliega en el marco del mundo físico, frente al cual los seres
humanos podemos asumir posiciones de cuidado y protección o de consumo y destrucción. El mundo simbólico, como representación de la realidad
y expresión más clara en el lenguaje, como forma básica de comunicación
humana, con el que podemos crear y recrear el mundo y construir nuevas
realidades que pongan en escena nuestras expectativas y sueños o podemos
igualmente falsear lo real, invisibilizar a los otros por diferentes o destruir los
tejidos sociales y los acuerdos normativos de convivencia. El mundo social, que
desde las distintas formas de interacción humana nos acerca a experiencias de
emancipación o nos pone en el contexto de dominación y negación del otro,
en procesos de exclusión.
Formar niños, niñas y jóvenes capaces de participar en la construcción de
formas de vida al margen, significa precisamente asumir la segunda posibilidad, la de la creación e institución de nuevas realidades diferentes a las de
la violencia, la pobreza y la exclusión; también significa tomar una posición
margen para comprender el mundo de la vida y a los sujetos en él. Sería imposible formar subjetividades políticas, entendidas desde Lechner como “el
fenómeno complejo que abarca valores, costumbres, disposiciones mentales,
conocimientos, normas, practicas, pasiones, experiencias expectativas y miedos” (2002, p. 43), parapetados en una idea kantiana del sujeto de la razón, de
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ese sujeto que, por años, nos han presentado como el ideal, aquel separado de
su contexto abstraído de toda forma de emoción. Pero, tampoco sería posible
formar sujetos políticos éticos y afectivos desde el otro extremo paradigmático
e igualmente dogmático que representa el sujeto posmoderno de la sensibilidad.
Durante estos años uno de los principales aprendizajes que hemos cualificado
ha girado en torno a la comprensión de lo que significa hacerse sujeto en un
mundo móvil tensionado y violento en el cual la vida se ha polarizado en dicotomías que escinden a los seres humanos. Ahora comprendemos que los sujetos,
como expresó Maffesoli, son “seres de la enteridad”. Para reconocer todas las dimensiones que juegan en su constitución, por tanto, potenciar al sujeto, requiere
resaltar las condiciones de los seres humanos como creadores de su biografía y
de la historia colectiva.
Para formar niños, niñas y jóvenes con subjetividades políticas ha sido necesario reconocerlos como seres inacabados, que comparten visiones, necesidades,
historias y contextos comunes y vínculos sociales que los convocan y les dan
pertenencia. Según Lechner, el vínculo social “representa un patrimonio de conocimientos y hábitos, de experiencias, prácticas y disposiciones mentales que una
sociedad acumula reproduce y trasforma a lo largo de las generaciones” (2002, p.
49). Pero, también, para diferenciarlos como sujetos que se distinguen unos de
otros en la apropiación subjetiva, que hacen en sus visiones y discursos de la vida
y de las cosas, ha sido necesario mover los límites categoriales desde los cuales
tradicionalmente los habíamos asumido como objetos para reconstruir con ellos
las coordenadas sociales y simbólicas, las cuales nos permitieran comprenderlos
como sujetos activos de discurso y acción, capaces de manifestaciones auténticas
y conflictivas frente a las circunstancias que viven, esta posición margen nos ha
retado y nos ha alejado de la visión tradicional del niño o del joven como sujeto
dependiente, pasivo e inmaduro, incapaz de pensamiento y de decisión para
acercarnos a una forma dialógica que nos permita reconocerlos como seres
sociales en permanente interacción, dotados de razón y emoción.
Ahora entendemos que no se puede formar a un niño, niña o joven para que
participe y transforme las circunstancias vitales de su existencia si se le asume
como objetos, si su voz sólo es escuchada en busca de reafirmaciones discursivas
que permitan pulir las realidades teóricamente orquestadas desde las comprensiones de un mundo adulto; no se puede impactar positivamente la formación
de seres humanos que logren desindividualizar la existencia y desprivatizar los
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derechos si son tratados como depósitos vacíos que esperan ser llenados. Es
fundamental reconocerlos como seres históricos contextualizados, que en sus
acciones y discursos evidencian no sólo las normas, pautas de comportamiento,
valores y costumbres de la comunidad en la que viven, sino que además en ellas
dan cuenta de la apropiación y significación que han logrado de ellas, es decir,
hay que asumirlos como seres que crean la sociedad en la que viven.
Los niños, niñas y jóvenes son seres con cuerpo, sensibilidad, afectos, inteligencia,
capaces de valorar y juzgar y de actuar frente al mundo; el sujeto de la diferencia
de lo individual se convierte en un sujeto de lo social y lo colectivo en la medida
en que se hace consciente del potencial de transformación que posee cuando se
une con otros para actuar en una sociedad fuertemente fragmentada, desigual e
inequitativa profundamente regulada en sus dimensiones formales y jurídicas,
pero sensiblemente desregulada en sus sentidos y prácticas sociales con fracturas
estructurales difíciles de sanar y con perversos procesos de naturalización de estas
condiciones (Alvarado, 2009, pp. 15-19).

El despliegue de la subjetividad y la identidad en el marco de la configuración
del nosotros, característico de la vida en común, supone un abordaje desde el
carácter de la enteridad “del desarrollo humano de las niñas, niños y jóvenes; es
decir, implica el fortalecimiento de potenciales humanos como son el afectivo,
comunicativo, creativo, ético-moral y político”.
El fortalecimiento del potencial afectivo se ancla en el reconocimiento del
cuerpo como límite de la materialidad del ser humano y como definición inicial
de quiénes y cómo son en el mundo físico, social y simbólico. El objetivo de este
potencial es la formación de sujetos con conciencia del cuerpo, con capacidad
afectiva y equitativa, capaces de respeto por el otro y lo otro; sujetos que reconocen desde su biografía y su condición histórica los acontecimientos que dan
cuenta de quiénes son, de dónde vienen y qué historia van construyendo en la
intersubjetividad. Según Zemelman, la conciencia histórica da cuenta de una
[…] forma de conciencia cuyo contenido es más complejo que el de la conciencia
teórica ya que incorpora formas de aprehensión de la realidad en las que no es
fácil discernir entre lo que es posible y lo simplemente deseable, es una forma
de conciencia que nos permite insertarnos en nuestro mundo de circunstan154
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cias trasformando lo desconocido en conocido, en explicable lo inexplicable y
reforzando o alterando el mundo mediante acciones significativas de diferente
naturaleza (2001, p. 60).

Esta potencia favorece la capacidad de desarrollar una conciencia del otro como
igual, es decir, de reconocer sus múltiples expresiones identitarias como niños,
niñas y jóvenes que pertenecen a distintas etnias, géneros, clases sociales, lugares, instituciones y opciones sexuales. La conciencia del otro como igual les
permite desarrollar el potencial de ser con los otros, es decir, la configuración
de colectivos sociales para actuar creativamente sobre las realidades humanas
y sociales, que viven; sin embargo, hemos aprendido que no basta con formar
para reconocer al otro como igual; también es necesario formar para el reconocimiento desde la distinción en la posibilidad de amar al otro precisamente en
su diferencia, pues sólo la explicitación del sentimiento de dar y recibir afecto
permite establecer redes de relaciones basadas en la reciprocidad, en las cuales
se reconoce el conflicto como parte constitutiva de la tensión de la vida, pero
en las cuales la violencia desaparece como opción mediante la cual se elimina
o se oculta al otro que piensa actúa y siente diferente.
El potencial comunicativo parte de la necesidad de reconocimiento de la
comunicación como un proceso inherente al desarrollo humano, en el cual se
trascienden las trasmisiones verticales de mensajes entre emisores y receptores
pasivos. En la formación de este potencial se ha abogado para que en sus actos
comunicativos los niños, niñas y jóvenes reconozcan a los otros como interlocutores válidos, para que hagan uso consciente del lenguaje y logren dotarlo de
sentidos propios en los cuales reconozcan la intersubjetividad como principio
constitutivo de lo humano y lo social, capaces de crear espacios, relaciones y
diálogos horizontales asertivos y afectivos en los cuales se den intercambios de
sentidos para la construcción alternativa de la vida en común. De acuerdo con
Arendt, en sus planteamientos de introducción a la política es “en la ausencia
del poder de argumentación que aparece la violencia” (1959).
El potencial creativo parte de la necesidad de ayudar a los niños, niñas y jóvenes a reconocer el conflicto como una condición inherente a la vida humana,
en la cual pueden llegar a desarrollar posiciones creativas al margen, desde las
cuales encuentren caminos de resolución que no se agotan en la violencia que
elimina al otro. Este potencial busca la formación de niños, niñas y jóvenes con
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apertura de pensamiento, que sean capaces de identificar sus problemas y sus
posibles soluciones desde el reconocimiento y vivencia legítima del conflicto
entre subjetividades e identidades, en el cual indefectiblemente median relaciones
de poder; para ello se busca formarlos en la capacidad de argumentaciones que
no sólo pasan por las tramas de la razón, sino que también están atravesadas
por las emociones, los sentimientos y las necesidades.
El potencial ético-moral requiere del reconocimiento de la existencia de marcos
axiológicos que regulan las relaciones intersubjetivas. Se trata de formar niños,
niñas y jóvenes capaces de comprender los marcos axiológicos, es decir, sujetos
que puedan respetar, ser justos, responsables, pero ampliando su comprensión
de lo que estos marcos significan en la convivencia; es decir, pretendemos que
ellos y ellas sean capaces de diferenciar entre el respeto y la obediencia por temor
a las consecuencias; buscamos que sus decisiones se fundamenten no en el señalamiento, sino en el reconocimiento de los fundamentos éticos de solidaridad y
equidad. Este potencial facilita la ampliación del círculo ético de ellos y ellas, es
decir, la ampliación del campo en el cual ubican aquellos por quienes se preocupan, quienes merecen respeto y frente a quienes pueden ser solidarios. Ampliar el
círculo ético de los niños, niñas y jóvenes es formarlos para que en ellos todas las
voces y rostros sean legítimos, para que les quepa el mundo entero en su mente y
su emoción, para que se resistan a las dinámicas perversas de individualización.
El potencial ético-moral facilita la formación de niños, niñas y jóvenes con
un criterio ético, basado en la justicia desde la inclusión y la equidad en las relaciones, en el respeto desde el reconocimiento de las diferencias y similitudes,
en la responsabilidad basada en la solidaridad; sujetos que puedan experimentar sentimientos morales de culpa para la reparación, de resentimiento para el
perdón, de la indignación para la solidaridad.
Finalmente, el potencial político parte del reconocimiento de la acción política
como algo inherente al ser humano, es decir, parte del reconocimiento de la
ciudadanía plena de los niños, niñas y jóvenes. La política se asume como un
ejercicio innegociable que parte de lo individual y se expresa en lo colectivo,
cuyo fin es la configuración de sentidos y prácticas que garanticen el bien colectivo; por tanto, la política en sí es creación. Esta creación se realiza a través
de discursos y acciones colectivas que trasforman los sistemas de valor y las
prácticas sociales que afectan el bienestar individual y colectivo impactando
las maneras como las personas se relaciona entre sí y que logran cuestionar y
trasformar los ejercicios de poder que se dan en ésta.
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En los niños, niñas y jóvenes, el potencial político se puede favorecer y potenciar desde el desarrollo de la sensibilidad ciudadana, desde ejercicios concretos
de participación democrática en sus entornos vitales, en la toma de decisiones
cercanas y lejanas, y fundamentalmente mediante el desarrollo de posiciones
éticas de reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos.
Formar subjetividades políticas es formar seres capaces de reconocer sus
raíces en lo más profundo de la existencia, capaces de trascender las fronteras
del individualismo para dejar de ser solos en el mundo y anclar sus historias
en redes complejas de intersubjetividad que les ponen en procesos de interdependencia con los otros. Niños, niñas y jóvenes que son capaces de múltiples
y complejas comprensiones de lo que nos hace humanos en la medida en que
reconocen la insuficiencia en la propia contingencia para decidir y actuar, donde
se explicita y agencia la necesidad de crear referentes con otros.
La acción con otros supone capacidad de sentir con otros, implicarse, reconocer
la diferencia, la pluralidad, es decir, la alteridad, entendida como la capacidad
de apertura al otro y a la comprensión de sus sentidos. Asimismo, se requiere
la formación de la otredad que involucra, a su vez:
l

l

l

Procesos cognitivos, que consoliden esquemas de descentramiento y de
creatividad en la medida en que permitan la emergencia de miradas abiertas y flexibles, capaces de incorporar las miradas de los otros, como base
mínima de los procesos de construcción del nosotros como posibilidad
del bien público y de los sentidos comunes.
Procesos de orden ético-moral, basados en el respeto que reconoce la
justicia, que dignifica la responsabilidad, que solidariza y que ocupa un
lugar en la conciencia subjetiva e intersubjetiva como marcos reguladores
de la acción social.
Reconocimiento de los sentimientos morales y las posibilidades de reparación y de perdón, la solidaridad y la vivencia de la justicia.

Aprendizajes y desafíos de la escuela como escenario
para la formación de subjetividades políticas
La escuela es por excelencia un escenario de socialización política de los niños,
las niñas y los y las jóvenes, por cuanto es un espacio privilegiado de desarrollo
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humano, es decir, un espacio en el cual las nuevas generaciones pueden configurar su subjetividad, como distinción y particularidad, y su identidad como
igualdad, como pertenencia del ser con otros, como posibilidad ética del nosotros. La subjetividad y la identidad de niños, niñas y jóvenes se empiezan a
calificar como políticas, en la medida en que, desde el nosotros, como colectivo,
pueden resignificar el mundo, reinventar la realidad, transformar las condiciones de existencia material, social y simbólica, desde sus propios sueños y desde
sus maneras particulares de relacionarse con el mundo espacio-temporal en su
condición juvenil.
Los procesos de socialización política, como posibilidad de constitución de
las identidades juveniles y de sus subjetividades políticas, se dan en contextos
de intersubjetividad siempre conflictiva y tensional entre las distintas generaciones involucradas en los procesos de formación en la escuela, en los que se
agencian prácticas comunicativas que o bien visibilizan y legitiman la palabra
de niños, niñas y jóvenes o hegemonizan la mirada del adulto invisibilizando
y quitando legitimidad a las comprensiones vitales propias de la condición
juvenil y a sus maneras particulares de actuar en el mundo.
En la relación tensional y compleja en la que se juega la intersubjetividad
en la escuela, se enfrentan diversas biografías o historias de constitución de la
subjetividad y la identidad, que han ido poniendo a los adultos (maestros, padres de familia) y niños, niñas y jóvenes en posiciones desiguales en el juego de
circulación del poder. En la escuela latinoamericana se privilegian las lógicas
del adulto basadas en el poder como control, que desconocen la posibilidad del
poder compartido como reconocimiento y potencia de acción conjunta.
Esta condición de la escuela que pone fuera de sus expectativas sociales, los
sueños de niños, niñas y jóvenes que “educa”, restringe sus prácticas cotidianas
de formación a aquellos procesos de reproducción del statu quo en la sociedad
contemporánea, sociedad de mercado orientada fundamentalmente al desarrollo de un capital humano, capaz de jugar cognitivamente en la construcción
creativa de respuestas a los desafíos que se le imponen, como el imaginario
social del “ser exitoso”, en cuanto se pueda constituir privadamente como una
individualidad capaz de competir creativamente por la vía racional de la apropiación del conocimiento, la apropiación de las tecnologías y el desarrollo de
una actitud favorable al consumo, para lograr los estándares de “buena vida”,
que se esconden en las expectativas de futuro de los adultos frente a las nuevas
generaciones.
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De esta manera, la escuela latinoamericana está perdiendo su potencial para
formar a las nuevas generaciones, más allá de esta lógica del mercado, en la que
se ha entrampado históricamente. La escuela, como escenario de socialización
política, está en capacidad, desde un replanteamiento de sus fines, de formar a
niños, niñas y jóvenes ciudadanos, capaces de recrear políticamente el mundo,
con una subjetividad política fortalecida y con una condición identitaria, que
se autodistingue éticamente de los adultos, pero que los incorpora en prácticas
plurales, en su círculo ético, desde una perspectiva del respeto y el cuidado del
otro.
La subjetividad política de los y las jóvenes, signada identitariamente por la
condición infantil y juvenil, que supera la individualidad y obliga al nosotros
colectivo que se piensa y se recrea, se puede tejer en la escuela, entrelazando
algunas tramas que queremos proponer, con un diálogo intergeneracional, en
el que tienen que cambiar las prácticas de comunicación y los dispositivos de
circulación del poder.
En todo proceso de socialización política, se juega fundamentalmente un
proceso de constitución de la subjetividad política, la cual, desde los aprendizajes derivados del proyecto “Niñas, niños y jóvenes constructores de paz”, se
podría explicitar en el entrecruce de las siguientes tramas:
La subjetividad política de niños, niñas y jóvenes, pasa por la recuperación
de su autonomía frente al adulto y frente a sus pares, entendida no como
retórica, metáfora o discurso vacío, discurso sin sujeto. Se trata de recuperar su capacidad de pensar por sí mismos(as), sin desconocer a los otros,
reconociendo y creando en la práctica cotidiana los principios que orientan
la vida e influyen sus decisiones, sobre el ordenamiento de los procesos
sociales para la vida en común. Esta autonomía, como pensamiento propio,
se tiene que configurar en diálogo con una heteronomía ética que garantice
que la instauración del pensamiento propio no se puede dar pasando por
encima de los demás.
l Formar la subjetividad política en este sentido significa desplegar, al mismo
tiempo, la singularidad subjetiva, propia de la autonomía y la capacidad
autorreflexiva, para comprender que dicha subjetividad singular sólo se
construye en el marco de procesos de concertación y de interacción que
involucran otras múltiples subjetividades igualmente ricas y complejas.
l
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La construcción de subjetividades singulares y su interacción con otras
subjetividades, en la que se desdibujan los límites entre el yo y el otro, se da
sólo en la experiencia vivida y narrada; experiencia en la que confluyen las
individualidades, la socialidad y los marcos simbólicos de la cultura y que
se realiza en un presente que permite integrar el pasado como cosmovisión
y el futuro como mixtura de expectativas, proyecciones y horizonte posible
de creación colectiva.
l La formación de la autonomía y de la capacidad autorreflexiva de niños,
niñas y jóvenes, pasa por el reconocimiento de su ciudadanía plena, es decir,
implica crear desde el adulto en la escuela, oportunidades y condiciones
para que ellos y ellas puedan reconocerse como protagonistas de su propia
historia. Y las personas sólo pueden ser protagonistas, cuando son capaces
de reconocer su historia de constitución biográfica, cuando son capaces de
comprender su momento presente y las mediaciones económicas, sociales,
políticas y culturales que determinan su devenir cotidiano, y cuando son
capaces de pensar e interactuar con otros en la construcción de proyectos
colectivos orientados al bien consensuado que configuran como expectativa de futuro. En este sentido la formación de la subjetividad política en
la escuela tiene que pasar por el fortalecimiento de la conciencia histórica
de niños, niñas y jóvenes.
l Cuando niños, niñas y jóvenes se reconocen como sujetos históricos y contextuados, pueden fortalecer un proceso que queremos denominar como
ampliación del círculo ético que se relaciona con la posibilidad de que otras
personas, diferentes a las cercanas (familia, amigos, profesores, etc.) quepan
en su marco de preocupación y ocupación. Desde esta posibilidad, los y
las jóvenes de otras etnias, grupos sociales, países; otras personas que no
comparten esta condición infantil y juvenil, adultos o viejos, de cualquier
país, que sufren exclusiones y guerras; aquellos seres que sin ser humanos,
tienen vida, pero también aquel universo material, sin el cual la vida es
imposible, empiezan a ser objeto de reflexión y preocupación en la construcción de sentidos y en la construcción de proyectos de acción colectivos.
La configuración de esta posibilidad de ampliar el círculo ético pasa por
procesos de formación de valores en la escuela centrados en el respeto –
como reconocimiento a la pluralidad, no como adhesión a la autoridad del
adulto–, la responsabilidad con el otro –no como cumplimiento del deber,
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sino como solidaridad y cuidado del otro– y la justicia como criterio que
orienta la acción y la vida en común –entendida fundamentalmente como
equidad e inclusión.
l La formación de la autonomía, la reflexividad y la conciencia histórica y la
ampliación del círculo ético tienen que ver con la posibilidad que tengan niños,
niñas y jóvenes de decidir y actuar en el contexto escolar frente a los adultos
con quienes interactúan, y esto implica una transformación en las formas
como se comparte el poder en la escuela. La acción política en los escenarios
infantiles y juveniles de actuación, implica la transformación del poder: del
“poder” de los padres y maestros, como adultos, sobre niños, niñas y jóvenes,
al poder con ellos y ellas, porque sólo en el entre se gana la posibilidad de un
espacio en común, es decir, de un espacio público. Precisamente, este espacio
público es el escenario de la construcción de ciudadanía, de configuración
de la subjetividad política. Este actuar conjunto es complejo, conflictivo y
asimétrico, porque implica transformaciones profundas en la visión que los
adultos tienen de niños, niñas y jóvenes, como incapaces de usar el poder
y la libertad como potencias de creación, y en la visión que tienen niños,
niñas y jóvenes sobre los adultos, como controladores e impositores de un
orden establecido.
l El hecho de compartir el poder pasa necesariamente por la consolidación de
posiciones de respeto y aceptación de la pluralidad entre las generaciones,
entendiendo pluralidad como igualdad y como distinción. La igualdad nos
permite reconocernos como iguales en cuanto especie, en cuanto comunidad de sentidos, igualdad que no se puede resolver solamente en el plano de
lo jurídico y del derecho, sino que exige condiciones para que la igualdad se
dé en el plano de la existencia. La distinción nos permite recuperar la subjetividad, las maneras singulares de apropiación biográfica de los sentidos
comunes. Los y las jóvenes como sujetos de la pluralidad se juegan en esta
dialéctica. No sólo desde la distinción, sino también desde las mediaciones
de su apropiación biográfica para aprehender lo común, lo social, lo que no
los(as) diferencia. Sólo en este juego entre lo singular y lo común, lo que los(as)
diferencia y lo que los(as) hace iguales, son capaces de reconocerse plurales
en lo común, son capaces de reconocer que sus sentidos y sus apropiaciones
identitarias no se agotan en la biografía personal, sino que los y las obligan a
una vida en común, al entre nos, es decir, los(as) se hacen sujetos políticos.
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Desde la escuela, los procesos de socialización política de niños, niñas y jóvenes tienen que enfrentar el reto de cómo apuntarle realmente a la formación de
estas tramas de la subjetividad política en el marco de su condición identitaria
infantil y juvenil. En América Latina se está impulsando un amplio movimiento
por la “formación ciudadana” desde la escuela. Tal vez allí podamos encontrar
el escenario para poner en juego estos procesos, siempre y cuando se parta
de una posición crítica, política y no reducida a los acuerdos cívicos para la
convivencia, ni al logro de competencias como posibilidades individuales de
convivencia “armónica”.
La formación ciudadana (socialización política) de niños, niñas y jóvenes se
tiene que articular en procesos de reconfiguración de sus sentidos y prácticas
en torno a la equidad y a la justicia social y estos sentidos implican procesos
de autorreflexión sobre la conformación de confianza social, representada en
la consolidación de lazos de cooperación que niños, niñas y jóvenes pueden
establecer desde una perspectiva intergeneracional; la puesta en marcha de las
normas de reciprocidad que redistribuyan el poder en la escuela entre adultos y jóvenes, y superen la discriminación y la desigualdad, y, por último, la
construcción de redes de acción social y política –en el sentido de orientarla
colectivamente, al bien común– que ofrezcan escenarios y oportunidades
en los que los y las jóvenes puedan desplegar su subjetividad política, como
ciudadanos plenos.
Es decir, que la formación ciudadana (socialización política) no se relaciona
con los discursos y prácticas de adhesión a los sistemas políticos formales –por
ejemplo, comportamiento de voto–, sino a la configuración de subjetividad política, en procesos que aproximan los sentidos y las prácticas de acción política a
un orden social democrático, a través de una acción que afecte una construcción
social, en la cual se restablecen los vínculos sociales, más allá de su expresión
en los sistemas políticos tradicionales y que le apuesta a una clara adhesión a la
democracia participativa, en la cual se visibiliza la condición juvenil, reconocida
y legitimada, en un diálogo plural entre generaciones.
Terminemos esta reflexión validando la hipótesis de que si al recuperar y
legitimar la voz y acción de niños, niñas y jóvenes se logra el desarrollo de su
subjetividad política y la disminución de su comportamiento violento, habremos logrado hacer un importante aporte a los procesos de construcción de paz
en un país como Colombia, que se está desdibujando lentamente tanto en su
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organización política, social, territorial y económica, como en sus representaciones simbólicas y culturales en la medida en que se va matando cada sueño
de un niño, de una niña, de un joven o de una joven, con un golpe, un tiro o
un acto de desamor.
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En la búsqueda de espacios juveniles para la
reconciliación: reflexiones para el diálogo*
Jorge Eliécer Martínez P.**

En un sentido amplio, las culturas juveniles hacen referencia a la manera en
que las experiencias sociales de los jóvenes y de las jóvenes son expresadas
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos,
localizados fundamentalmente en tiempo libre, o en espacios intersticiales
de la vida institucional. En un sentido más restringido, define la aparición de
“microsociedades juveniles”, con grados significativos de autonomía respecto
de las “instituciones adultas”, que se dotan de espacios y tiempos específicos,
y que se configuran históricamente en los países occidentales tras la Segunda
Guerra Mundial, coincidiendo con grandes procesos de cambio social en el
terreno económico, educativo, laboral e ideológico
Carles Feixa

Introducción
Pensar en la relación juventud y reconciliación es pensar que ésta no es una
posición de “armonía final, interioridad del sujeto, perdón” sino que es presisamente desde la definción de sujetos como una forma que tiene la psosbilidad
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de tranformarse continuamente a sí mismo. El sujeto no es una sustancia, sino
una forma; existen diferentes formas de sujeto, polimorfas y no uniformes en sí
mismas, por tanto, el sujeto es una forma histórica y específica. El sujeto joven
dependerá presisamente de las condiciones históricas puesto que determina, en
parte, lo que dice, piensa y hace. Hay que posibilitar una reflexión en la relación
juventud y reconciliación, la cual se referirá en pensar los espacios que condicionan al sujeto joven en una red de relaciones entre los diferentes elementos
heterogenios en los cuales está inmerso. Por lo anterior, el hecho de pensar en
la reconciliación desde la definición de sujeto, nombrada anteriormente, modificar la pretensión que con este concepto se quiera adordar son las condiciones
históricas que determinan las formas de entender la reconciliación y ésta no se
convierte en una reflexión adultocéntrica ni a partir de conceptos abstractos
en posibles categorías zombis incapaces de pensar el mundo.

Espacios juveniles para la reconciliación
En el contexto de pensar la reconciliación en la intereación juventud es establecer
una estrategia que aborde como objeto de reflexión el análisis, la producción de
saber, la formación y la promoción de los y las niños y jóvenes, lo cual implica
dar respuesta a su interés por romper con las miradas adulto céntricas que han
primado en la reflexión en Colombia.
Conforme a diagnósticos de la OIJ (2001), la CEPAL (2004) y Colombia
Joven (2006), se puede concluir que Latinoamérica cuenta con la más alta
población de jóvenes en su historia y su situación hace necesaria la creación
de otros escenarios de participación, de construcción de conocimiento y una
evaluación permanente, que permita incidir en el direccionamiento de políticas
públicas y en la formación de una ciudadanía plena. Es desde el campo de las
políticas públicas sobre juventud que se debe pensar que en las garantías del
orden social y, por tanto, de la justicia se den espacios para la reconciliación,
entendida como “el proceso de gradualmente (re)construir amplias relaciones
sociales entre comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente extendida, de forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar las
condiciones y compromisos que implica una realidad política compartida”
(Bloomfield, 2006, p. 12).
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En Colombia es notable la ausencia de políticas públicas de juventud. Las
acciones coyunturales obedecen a intereses transitorios y particulares, que generan obstáculos para la construcción de proyectos de largo plazo, capaces de
articular esfuerzos de la sociedad civil y el Estado. Es necesaria la interacción
entre los responsables del gobierno y el conjunto de la población; crear espacios
de encuentro útiles para las decisiones políticas desde perspectivas éticas.
De ahí que para pensar en este ámbito y ser conscientes del momento crítico
que vive este segmento poblacional en la actualidad, es necesario a crear condiciones para que sean reconocidos como sujetos de deberes y derechos, mientras
se generan propuestas que incidan en las políticas públicas y que fomenten el
debate sobre los problemas que los afectan; desarrollando investigaciones y análisis sistemáticos sobre éstos; y aportando elementos para el diseño y ejecución
de programas sociales de alto impacto. Éstos son concreciones de la reflexión
sobre la juventud que permiten una reconciliación entre los diferentes actores
sociales, los cuales, en nuestra actualidad, son ante todo jóvenes.
Por ende, la reconciliación no es un proceso solamente teológico, sino también
político que requiere congruencia con la comprensión de las relaciones entre
desarrollo económico y social. Su importancia (Stiglitz, Krugman, Stern, Max
Neef, Bofrenbrenner, Bustelo) se ha entendido como la base y el fin del desarrollo
social debe ser el desarrollo humano. Éste tiene como fundamento la atención
a la niñez y la juventud (Evans, Mustard, Sen, Minujin) y debe ser adelantado
con base en políticas públicas de carácter integral y sostenible (Myers, Cochran,
Rodríguez, Feixa). Así lo muestra la investigación en diversas disciplinas y estudios transdisciplinarios. Aunque a estos avances se une la legitimidad ganada
por la niñez con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la
Adolescencia, otros instrumentos y convenciones, y con su reconocimiento en
la Constitución Nacional y en la Ley de Infancia y Adolescencia es claro que el
país, pese a contar con importantes innovaciones, carece de políticas integrales
que superen la exclusión que los afecta.
Ahora bien, el sólido conocimiento de la niñez y la juventud y de los factores
que la afectan, las relaciones entre cultura, sociedad, economía y educación
requiere de un trabajo transdisciplinario que supere las limitaciones de los enfoques que privilegian la acción del mercado o exclusivamente del Estado. Las
experiencias pioneras de América Latina y los avances teóricos se fundamentan
en acuerdos sociales que garantizan los derechos, la justicia efectiva, el ejercicio
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de la ciudadanía, la inclusión, la participación, la práctica de reglas de juegos
transparentes y confiables; todo lo cual implica la expansión de las capacidades y el capital social. De ahí que sea necesario crear espacios de participación
juvenil para que desde ellos se den procesos que permitan la constitución de
la subjetividad juvenil en pro de la reconciliación entre los mundos adulto
céntricos y los diversos modos de vida juvenil.

Categorías que caminan muertas en una desmodernización1
Para poder abordar la relación juventud-reconciliación se debe tener en cuenta la categoría de desmodernización que propone el sociólogo francés Alain
Touraine, debido a que en ella encontramos elementos que nos impiden, desde
nuestra posición adulto céntrica abordar un diálogo con las formas de vida
juvenil. De ahí que Alain Touraine inicie su escrito sobre la desmodernización
con la siguiente sentencia: “ya no creemos en el progreso”; esta idea demarca
con claridad el sentido de la expresión desmodernización, por cuanto pone
en cuestión el fundamento simbólico del logocentrismo occidental, es decir,
el conjunto de representaciones colectivas que permitieron la emergencia del
proyecto civilizatorio moderno.
La idea de progreso, comprendida como la secularización del ideal cristiano
de llegada al paraíso2, en el contexto civilizatorio occidental, implica la apuesta
por ideales de perfectibilidad anclados a las visiones etnocéntricas de las sociedades –Estados nacionales de la Europa Occidental–, cuyo basamento común
es la reivindicación de la sociedad industrial, las formas “democráticas” de lo
político y la formación del individuo.
El ideal de la sociedad industrial se encuentra articulado a la producción científica de los pensadores modernos de lo social; por ejemplo, en las propuestas
de Augusto Comte sobre la reorganización (regeneración social), se enuncia
1
Este apartado retoma las ideas planteadas en un trabajo publicado anteriormente con el título original de “Aproximaciones
conceptuales a las políticas juveniles: desmodernización, anticipación moral y política de la vida”, publicado en la revista Universitas humanística, 65 en compañía del doctor Diego Alejandro Muñoz Gaviria y los planteamientos señalados por el mismo
autor en su libro ¿Qué hay más allá de la juventud?, CINDE, 2010.
2
Para Robert Nisbet el progreso es entendido como: “la idea de progreso sostiene que la humanidad ha avanzado en el pasado –a
partir de una situación inicial de primitivismo, barbarie o incluso nulidad– y que sigue y seguirá avanzando en el futuro” (Nisbet,
1998, p. 19). La idea de progreso en occidente pretende enunciar la síntesis del pasado y la profecía del futuro, la cual fusiona
ideales como la libertad y el poder, bien sea desde referentes religiosos o seculares (Nisbet, 1998, pp. 243-254).
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como la principal serie de trabajos, la ubicación de los saberes positivos, como
centro de la dirección teórica de la práctica y en la acción concreta, la configuración de realidades “civilizatorias” industriales. Para Emile Durkheim3, en
sus planteamientos acerca de la división del trabajo social, el ideal de progreso
social se encuentra articulado a un proceso complejo de descentramiento de
conciencias colectivas, con lo cual se daba origen a representaciones colectivas
encargadas de dotar de sentido acciones productivas concretas y especializadas,
sin las cuales no se podría pensar en la consolidación del sistema económico
capitalista. Al igual que estos teóricos de lo social, se encuentran misioneros
de los nuevos tiempos modernos como Herbert Spencer y el mismo Marx y su
antropología del trabajo industrial. El común denominador de estos autores
será la plena confianza en el ideal de perfeccionamiento social basado en el
desarrollo de la capacidad productiva industrial del ser humano.
El ideal político de la sociedad democrática se centra en el principio jacobino
de cierto consensualismo que permite, dada su configuración participativa, la
erradicación de formas autoritarias de poder político. La participación será
la representación colectiva4 central en la legitimación del poder político en
sociedades que se denominen democráticas, lo cual conlleva la apuesta por la
existencia de cierta capacidad de elección de los sujetos en los planos económicos y políticos. Los autores del liberalismo, como Adam Smith, David Ricardo,
Stuart Mill y Jeremy Bentham, logran proponer rutas económicas –políticas de
gran historicidad en Occidente–, bajo la égida del utilitarismo y el supuesto de la
búsqueda de la satisfacción de las necesidades individuales y su impacto “positivo”
en el bien común (Hampsher-Monk, 1996).
Sobre la formación de los individuos, los discursos pedagógicos han aportado
reflexiones y estrategias formativas tendientes a la concreción de los ideales de
perfeccionamiento humano de la modernidad; no en vano, la escuela como
institución moderna de Occidente emerge con la misión histórica de permitir la consolidación de los Estados nacionales modernos. La escuela será la

3
En Emile Durkheim la división del trabajo social conlleva el progreso social en cuanto permite la consolidación de la sociedad
industrial (Durkheim, 1985, pp. 207-229).
4
En lo seguido se entenderán las representaciones colectivas como: “estructuras psicosociales intersubjetivas que representan el
acervo de conocimiento socialmente disponible, y que se desligan como formaciones discursivas más o menos autonomizadas
(ciencia-tecnología, moral-derecho, arte-literatura) en el proceso de autoalteración de significaciones sociales” (Beriain, 1990, p. 16).
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institución moderna, encargada de adelantar procesos formativos tendientes
a la homogenización de los ciudadanos en términos de sus capacidades para
la participación política y económica en la sociedad moderna. Los trabajos
de pedagogos clásicos como Herbart, Pestalozzi, Montesory, Decroly, Dewey,
entre otros, piensan la formación ciudadana como base del progreso político y
económico de las naciones5.
En el entramado de estas coordenadas se puede inscribir lo que Touraine ha
definido como el modelo clásico de la modernidad, en el cual la trilogía: Estado
nación, racionalización económica y el individualismo moral, permitieron varios
siglos de desarrollo endógeno occidental y dominación del mundo (Touraine,
1999, p. 30).
La desmodernización emerge de la caída de este modelo clásico, con el descrédito de las promesas incumplidas por esa primera modernidad y, por ende,
con el desencantamiento del ideal de progreso enunciado. Los efectos perversos
de la modernidad se podrían ver esquematizados en las siguientes coordenadas:
en relación con los ideales económicos y políticos de la sociedad industrial
democrática, lo que emerge como consecuencia perversa es su resquebrajamiento, enunciado por el sociólogo alemán Ulrich Beck como la sociedad del
riesgo (Beck, 1998). Para este autor, la llamada modernidad tardía, portadora
de consecuencias perversas de la modernidad industrial, se podría nombrar de
una forma más sugestiva, como la sociedad del riesgo, en la cual las amenazas
de un entorno natural impactado por el intervencionismo industrialista moderno provee cada vez mayores y diferentes fenómenos ambientales y políticos,
que ponen en peligro la sostenibilidad de la vida humana y la vulnerabilidad
consistente en la incapacidad del sistema sociocultural industrial de dar respuesta a las demandas sistémicas internas y hacer frente a las contingencias del
entorno, con lo cual la promesa paradisíaca de la sociedad industrial deviene
en un asunto de pesadilla.
Quien concibe la modernización como un proceso autónomo de innovación
debe tener en cuenta un deterioro cuyo reverso es el surgimiento de la sociedad
del riesgo. Este concepto designa una fase de desarrollo de la sociedad moderna
5
La pedagogía ha tenido como uno de sus conceptos centrales la formación, la cual demarca en cuanto adopción de la idea de
progreso la condición perfectible del ser humano (Homus educandus) (Vierhaus, 2002).

172

Jorge Eliécer Martinez P.

en la que a través de la dinámica de cambio la producción de riesgos políticos,
ecológicos e individuales escapa, cada vez en mayor proporción, a las instituciones
de control y protección de la mentada sociedad industrial (Beck, 1996, p. 201).

Para Beck, el desarrollo de la sociedad industrial moderna se podría esquematizar,
en términos expositivos, en dos grandes coordenadas: por un lado, en sus inicios
bajo la denominación societal de sociedad industrial –en términos de Touraine
como modelo clásico de la modernidad–, se agencian procesos de modernización
simple, consistentes en términos generales, en el desencantamiento del mundo
propuesto por Weber, en el cual se pretendía desmontar el cobijo simbólico de
la tradición premoderna para instaurar la legitimidad del nuevo orden moderno en sus propias señales simbólicas; por otro lado, en la contemporaneidad,
se puede nombrar la época actual como la sociedad del riesgo en la cual los
procesos de modernización ya no pueden caer en las credulidades iniciales de
la modernización simple y han de orientarse por el desencantamiento de este
proceso y, por ende, de la sociedad industrial, lo cual se podría enunciar como
modernización reflexiva (desmodernización), es decir, una modernización
que antropologiza, cuestiona, problematiza las representaciones colectivas de
la modernidad, para ello opera desde el referente moderno de la reflexividad6
del sujeto, esto es, su capacidad de juicio.
La formación de individuos deviene en serios cuestionamientos a la escuela
y su función, con lo cual una de las muestras fehacientes de la crisis de la modernidad o desmodernización es la crisis de la escuela. Para Duch, la pérdida
del potencial reflexivo del ser humano y el aparente secuestro de su experiencia
serían evidencias de la crisis de la modernidad, entendida como una realidad
concreta, en la cual el principal factor de reconstrucción es la recuperación del
ser humano, como sujeto que se hace a sí mismo a partir de la reflexión sobre
sus experiencias. En Duch, la postura de la crisis de la modernidad se reconoce
en las dificultades sociales para la transmisión cultural, consistente en dificultades para el acogimiento social y para el reconocimiento intersubjetivo. Para
este autor:
6
Para Beck la reflexividad hace alusión a las condiciones de elección rápida y contingente, lo cual hace de los sujetos, sujetos
configurados por biografías de bricolaje en tiempos débiles e inciertos, de allí que la reflexividad se aleje del concepto reflexión
de los clásicos de la modernidad, el cual tenía como condición de base la idea metafísica de la existencia ideal de sujetos racionales (Beck, 2003, p. 13).
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La situación de nuestro tiempo ha sido analizada e interpretada desde múltiples
perspectiva y con la ayuda de metodologías muy diferentes. Una gran mayoría de
analistas están de acuerdo en que la actual crisis de la sociedad occidental es global.
Se trata de una crisis global porque incide en todas las relaciones fundamentales
que los habitantes de nuestro espacio cultural mantienen con la naturaleza y entre
sí. Por ello, en nuestros días, es frecuente que se pongan en cuestión no sólo las
formas de inserción en la realidad, sino también los valores fundamentales que, a
lo largo de una milenaria tradición, han proporcionado viabilidad y consistencia
histórica a estas formas. En consecuencia: parece harto evidente que nos encontramos de lleno, en el sentido más amplio del vocablo, ante un “final del mundo”, que
incide en todas las facetas de la existencia humana tal como ésta se ha desplegado
en la “modernidad occidental”. No hay ningún sistema ni subsistema social que
no se vea implicado en él. De acuerdo con una opinión ampliamente difundida,
eso significa que ahora todos los puntos de referencia tradicionales se muestran
por igual “débiles” y, a menudo incluso, han adquirido una enorme capacidad de
extravío de aquellos que aún continúan confiando en ellos (Duch, 1998, p. 13).

En la desmodernización, las estructuras de acogida, encargadas de generar el
vínculo social –principalmente la escuela y la familia–, entran en crisis dado
su desacoplamiento con las realidades históricas existentes, las cuales, como
ya se expuso, se podrían nombrar en términos generales como consecuencias
perversas de la modernidad: crisis existencial, ambiental y agudización de la
pobreza. La no actualización histórica de estas estructuras de acogida repercute
en la transmisión cultural de la modernidad en cuanto deslegitimación de las
“fronteras de la escuela y la familia” y con ello la pérdida de cobijo simbólico
de la sugestión moderna de auto referencia o discontinuidad con la tradición.
La sedimentación de las fronteras citadas abre nuevos plexos de sentido en los
cuales la hibridación entre portadores de acción social premodernos (tradición),
modernos (ciencia) y posmodernos (estética) ya no se pueden ubicar de forma
purista en espacios ideales, sino más bien asumir formas variopintas difíciles
de ser clasificadas.
La desmodernización no sólo pone en crisis las formas instituciones y de
práctica social instauradas en el contexto del modelo clásico de la modernidad,
sino también pone en cuestión los saberes modernos y sus prácticas discursivas;
la idea central será exponer que si bien las realidades de la desmodernización ya
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no son las mismas de la modernidad clásica, también es cierto que los saberes
y sus enunciados se habrán de reconstruir y resignificar con el ánimo de poder
comprender esas nuevas realidades.
Para el sociólogo Alemán Ulrich Beck, la crisis de los saberes modernos se
representa en sus categorías zombis, es decir, en conceptos que, a la manera de
muertos vivientes, creen tener algo que decir, pero que cada vez pierden con
mayor fuerza su eficacia simbólica, hasta el punto de dejar descontextualizados los aportes de los pensadores sociales en relación con los acontecimientos
cotidianos de los sujetos. En este sentido, las categorías zombis de las ciencias
sociales representan la caducidad de un saber que, al no reconocerse como
histórico, han pretendido, desde una perspectiva muy conservadora e incluso
estática, embalsamar su discurso y las realidades que nombra y construye. Para
Beck, una de las consecuencias claras de esta actitud ahistórica es la pérdida de
referentes simbólicos que garanticen seguridad en la acción; la confianza deja
de ser un dado ontológico y se convierte en una conquista reflexiva y transitoria
(Beck, 2003, pp. 339-356).
Desde esta perspectiva el sociólogo inglés, Anthony Giddens, expone que
la crisis de la confianza en un mundo desbocado lleva a los sujetos a asumir
dinámicas de fiabilidad, en las cuales las decisiones del sujeto son las condiciones de base para la búsqueda itinerante del futuro; ya no es posible acudir
a corazas protectoras que garanticen de forma previa la experiencia del sujeto,
la realización positiva de sus acciones (Giddens, 2004, pp. 20-23). Así, ciertas
instituciones sociales, como la familia, el Estado, la escuela, entre otras, operan
como instituciones concha que ya han sido en tanto cascarones, abandonadas
en la cotidianidad de los sujetos, pero que los científicos sociales anclados en
sus metarrelatos no han querido abandonar7.
La desmodernización y una de sus evidencias: las categorías zombis, muestran
las contingencias en las cuales se encuentran las Ciencias Sociales para agenciar procesos reflexivos de comprensión de las actuales realidades históricas,

7
Para Anthony Giddens ciertas instituciones modernas de Occidente como la familia, el Estado, la escuela y los partidos políticos
han dejado de ser funcionales en el contexto mundial del mundo desbocado y globalizado, cuyos efectos se sienten cada vez
con mayor fuerza en nuestras vidas cotidianas. La hipótesis central de este autor es que dichas instituciones funcionan como
conchas que brindan cobijo, pero que pueden ser abandonadas o habitadas de otras formas, asunto que será desarrollado con
mayor profundidad al momento de tematizar la ciudadanía juvenil (Giddens, 2000).
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el aumento de la complejidad lo único que demuestra es la incapacidad de las
ciencias para aprehender y controlar todos los fenómenos, ideal de la ilustración
cada vez más puesto en cuestión; ahora, la apuesta es abrir estas ciencias, lo cual
implica necesariamente cierta sedimentación de sus fundamentos históricos,
epistemológicos, teóricos y metodológicos8.
Para el caso concreto de la juventud el problema se intensifica en los siguientes planos:
l

l

l

Vivimos bajo las condiciones de una democracia internalizada, para la cual
muchos de los conceptos y recetas de la primera modernidad se han vuelto
insuficientes, con lo cual los efectos perversos de la modernidad dejan de
ser un fenómeno exógeno a la vivencia de los sujetos, para pasar a ser una
de sus fuerzas estructurantes. Para el caso concreto de la condición juvenil
y sus mundos de la vida, el asunto se intensifica por cuanto coexisten en
ellos reflejos zombis de las demandas del modelo clásico de la modernidad
y contingencias, cargadas de riesgo y fiabilidad de la desmodernización.
Por ejemplo: coexisten en los mundos de la vida juveniles instituciones
concha como la escuela y categorías zombis como la idea clásica de formación (perfectibilidad humana), con realidades desmodernizadoras
como la descontextualización de los saberes escolares y la vida cotidiana
o la imposibilidad en los actuales momentos de estructurar proyectos
formativos de larga duración.
En concordancia con lo anterior, las esperanzas de futuro se hacen cada
vez más contingentes, con lo cual el breve sueño del bienestar perpetuo se
evidencia como promesa incumplida en los mundos de la vida juveniles.
En la medida en que el futuro, por naturaleza, no puede ser entendido y
dominado, aumenta de forma paradójica el poder de la juventud. Con la
alteridad del futuro, ella tiene en sus manos los hilos de su definición, por
cuanto construye permanentemente sus posibilidades a la luz de acervos
de conocimientos socialmente construidos que tiene una caducidad cada
vez más acelerada.

8
Para Inmanuel Wallerstein, abrir las Ciencias Sociales significa trascender los reduccionismos disciplinares de los saberes
modernos, lo cual implica la reestructuración de éstos en aras de poder históricamente comprender la dinámica de los nuevos
tiempos (Wallerstein, 2001).
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Pensar en una relacion juventud y mundo “abulto”, en un proceso que podríamos
denominar de reconciliación, implicaría repensar las categorías con las cuales
abordamos los modos de vida juveniles para, desde su condiciones, desde sus
particulares generar diálogos en relación con la construcción de otros mundos
posibles.

La reconciliación entre el adulto centrismo y el tiempo panóptico9
Ante unos ambientes de violencia y venganza, como la que opera en muchos
ámbitos de la vida nacional y en la vida diaria, es necesario promover una forma
de entender las formas de relación de los jóvenes, no desde categorías adultas,
sino desde nuevas formas de comprensión que permitan nuevos espacios de
socialización tales como el hogar, la escuela, el sitio de trabajo, en los que éstos
generen lo que se podría denominar una cultura que permita defender la vida
y avanzar de manera sostenida a la construcción de una paz justa y duradera.
Ello pide que todos contribuyamos a la construcción de una cultura de paz y
reconciliación, que implica generar entre el mundo adulto y el mundo juvenil
un diálogo en la búsqueda de la reconciliación, desde la cotidianidad en la
mirada no adulto céntrica de los actitudes juveniles ni asumir una accion con
ellos desde el castigo que se asume desde el panóptismo.
Cuando en la vida cotidiana se enuncia la idea de responsabilidad juvenil y
en su desarrollo se termina perfilando al sujeto adulto (llámese padre o persona
encargada) como el depositario de la regulación de la actuación del sujeto joven, entonces, emerge lo que la sociología de la juventud ha denominado como
adulto centrismo y tiempo panóptico (Serrano, 2002, pp. 10-25).
El adultocentrismo, considerado como la hegemonía de la interpretación del
mundo desde la postura del sujeto adulto/masculino/occidental, opera, por un
lado, como un dispositivo de control social que estable las mismas relaciones de
dominio centro-periferia y que permite la ilusión de un modelo evolutivo en
el desarrollo psicológico de los sujetos, en el cual la juventud aparece como un
tránsito a la adultez y, por tanto, un sujeto que “está siendo” sin “ser”. Por otro,
9
Este apartado retoma las ideas planteadas en un trabajo publicado anteriormente que fue publicado con el título original de
“Contextualización teórica al tema de las juventudes: una mirada desde las ciencias sociales a la juventud. Rev.latinoam.cienc.
soc.niñez juv 7(1): 83-102, 2009. En compañía de la doctora Sara Victoria Alvarado y el doctor Diego Alejandro Muñoz y los
planteamientos señalados por el mismo autor en su libro ¿Qué hay más allá de la juventud?, CINCDE 2010.
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como una moratoria social en la cual el sujeto es desrresponsabilizado y ubicado
en el escenario del ocio “privilegiado” o en la condición del “no futuro”.
Este dispositivo, el adulto centrismo, ubica al sujeto adulto en la condición de
lo estático o punto de llegada, que puede fomentar dos actitudes psicosociales:
cuando el sujeto joven es visto desde los ojos del riesgo, el vértigo, el “plus vital”,
éste termina convertido mediante el proceso de juvenilización en un símbolo
del consumo, de la diversión; y cuando dicho sujeto joven es interpretado como
minoría de edad o dependencia, es visto como un ciudadano o ciudadana de
segunda mano. En los dos casos, se dejan ver ciertas tecnologías de normalización, que bien sea desde la óptica del consumo o del poder terminan por
significar “la juventud como una tecnología desarrollada en la modernidad
capitalista para fomentar mediante el control, sujetos de producción y consumo”
(Serrano, 2002, p. 14).
El tiempo panóptico hace alusión a la intención de las sociedades disciplinares, tiempo en el que se busca el control y autocontrol para poder vigilar los
cursos vitales de los sujetos, operando desde la particularización de momentos
en sus vidas, tendiente a la atomización del “espacio-tiempo vital” en relación
con el mundo social. Sobre el modelo de la prisión, que diseña Bentham (2003),
el panóptico produce generalizaciones que constituyen la figura de la nueva
tecnología política. Hay un descentramiento del poder y se hace funcionar de
manera difusa, múltiple, polivalente en el cuerpo social entero; así se forma la
sociedad disciplinaria en la vigilancia.
La disciplina es un anti-desorden; y Foucault, a través del ejemplo del panopticó
de Bentham, traza un diagrama preciso de su funcionamiento [...] la regla de
la detención, del marcaje y de la exclusión, propia del modelo de la lepra, en el
cual lo importante es diferenciar al leproso y marginado en una comunidad separada cuya estructura interna no es útil controlar; se ha sustituido la regla de la
reticulación propia del modelo de la peste. Se pasa de la lógica de los conjuntos
separados a la lógica de un espacio estructurado con coordenadas cartesianas.
No se trata ya de trazar una frontera, sino de controlar en permanencia toda la
extensión espacial y toda la población desplegada en ese espacio, y vigilarlos en
todos sus puntos, de forma continuada y total, o selectiva e intermitente. Todos
deben saber que un ojo invisible les observa virtualmente en permanencia, es
decir, que en cualquier momento se puede reconstruir la secuencia fílmica de la
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actuación pasada del sujeto, gracias a la serie de coordenadas identificatorias en
las cuales está prendido todo individuo (Ibáñez, 1983, pp.106-107).

Se procede a emplear el tiempo disciplinariamente y se toma el modelo de los
conventos, de su rítmica. El dispositivo disciplinario que se utiliza implica la
vigilancia total del espacio en el cual los menores movimientos son controlados;
en éste se produce el análisis y la distribución, espacios en los cuales la jerarquía,
la vigilancia, la inspección y la escritura son los elementos del gobierno omnipresente. Se produce la “normalización”, que es una forma de adscripción a un
cuerpo social homogéneo, en la cual se obliga a la homogeneidad. La plena luz
y la vigilancia permanente caracterizan la nueva forma de castigar, la visibilidad es una trampa –se es visto, pero no se ve; hay información, sin embargo,
comunicación no–. Saberse vigilado garantiza el funcionamiento del poder.
En la prisión se es visto sin ver jamás y desde la torre central se ve todo sin ser
visto (Foucault, 1976, p. 311).
Esta compartimentación pensada estratégicamente como estandarización o
formas de ordenamiento simbólico, que den pie a una eficaz y eficiente vigilancia y castigo, termina siendo afectada por ciertas consecuencias perversas,
que en el caso de lo juvenil resultan de la distribución del poder simbólico que
se esconde detrás del ser joven. Así, cuando en el orden jurídico se piensa en la
tríada vigilancia/defensa/castigo del sujeto joven, lo que se dinamiza en el contexto amplio del entramado social es la posibilidad de configurar contrapoderes
y rutas de escape desde la condición juvenil; en otras palabras, la posibilidad
de delinquir y efectuar acciones criminales amparándose en la defensa de su
condición juvenil. Esta distribución del poder simbólico paradójicamente termina por vulnerar aún más al sujeto joven, pues lo hace mercancía o recurso
valioso desde los ojos adulto céntricos, para la ejecución de diferentes tipos de
acciones bélicas, delictivas o criminales.
La juventud entre biopolítica y tanatomopolítica: los falsos positivos es el
cuerpo de los jóvenes. Las narrativas del cuerpo se presentan hoy en día en
la escena pública entre las lógicas del mercado y las luchas de resistencia a
las constituciones de las subjetividades que el capital propone. El cuerpo es
el vehículo primero de la sociedad, de su conquista y dominación, el cual, en
gran medida, determina el éxito o el fracaso de un proyecto social. Hoy en día,
cuando la sociedad revela que no hay un modelo único, éstas se debaten entre
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“un cuerpo liberado y obstinado joven”, con su parafernalia de tratamientos,
ejercicios y modas, en las cuales lo joven se libera de la edad y se convierte en
un imaginario. El cuerpo como expresión del espíritu de una época en la que “el
abdomen de lavadero” –en el caso de los varones– y el “ombligo perfecto” –que
requiere la moda femenina– se convierten en persecución itinerante tras cuerpo juvenil convertido en nueva deidad del consumo. Por otra parte, el cuerpo
pecador castigado por la ira divina a través del Sida, metáfora de la derrota del
cuerpo (Reguillo, 1999, pp. 229-230) nos lleva a pensar en la biopolítica.
De ahí que sea necesario clarificar el término desde el origen para entender la
relación con la juventud. En los cursos entre 1978–1979, celebrados en el Collège
de France, Michel Foucault definió la biopolítica como “el modo en que, desde el
siglo XVIII, se han intentado racionalizar los problemas que planteaban a la práctica
gubernamental fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos
como población: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas, etc.” (Foucault, p.
209). La vida se ha vuelto un objeto del poder; la más alta función de este poder
es infiltrar, cada vez con mayor profundidad, la existencia humana y su objetivo
primario es administrar la vida. Para Foucault, fue en el siglo XVIII y comienzos
del siglo XIX cuando la vida –la vida en cuanto tal, la vida como mero proceso
biológico– comenzó a ser gobernada y administrada políticamente.
En este punto, Foucault asume la biopolítica en relación con la producción
capitalista de subjetividad, como la forma de racionalizar los problemas que
fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos como población
planteaban las prácticas gubernamentales.
Es el Estado en su racionalidad el que controla la biopolítica, es decir, los
procedimientos por los cuales se dirige la conducta de los seres humanos mediante una tecnología gubernamental. Los problemas específicos de la vida y
de la población –sexualidad, reproducción, trabajo, salud, higiene, vivienda,
educación y seguridad social– son asumidos en el seno de una administración
estatal. Cada vez más, estos problemas toman un lugar creciente y suponen un
reto económico, político, cultural y social. En consecuencia, se registra una inflación de los aparatos de gobierno, sobre administración, burocracia centralista
y rigidez de todos los mecanismos de poder.
El estudio que Foucault realiza sobre la biopolítica tiene como núcleo central
la relación del poder sobre la vida, presentándose bajo dos polos: el cuerpo
máquina y el cuerpo especie. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la
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población constituyen los dos polos en torno a los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. El establecimiento de esa gran tecnología de doble
faz caracteriza un poder cuya más alta función es invadir la vida enteramente.
El primer polo en formarse fue el cuerpo como máquina, durante el siglo
XVII. El poder dirige la educación del cuerpo y la mente,
[...] el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas, el crecimiento paralelo
de su utilidad y su docilidad, y su integración en sistemas de control eficaces y
económicos. Todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas: anatomopolítica del cuerpo humano (Foucault, p. 168).

Estos aspectos son abordados en Vigilar y castigar en cuanto al poder disciplinario.
El segundo polo está centrado en el cuerpo-especie; se formó hacia mediados
del siglo XVIII, estableciéndose una biopolítica de la población. La tecnología
gubernamental orienta los procesos biológicos, demográficos y sociales: los
nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar y controlar. En la
vertiente de las regulaciones de población, figura la demografía, la estimación
de la relación entre recursos y habitantes, los cuadros de las riquezas y su circulación, de las vidas y su probable duración (Foucault, pp. 168-169).
Por tanto, el biopoder se presenta en un factor preponderante dentro del
capitalismo para su expansión. Debido a que el capitalismo no se puede afirmar sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de
producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos. El fortalecimiento de los grandes aparatos del Estado, como
instituciones de poder, aseguró el mantenimiento de las relaciones sociales de
propiedad y producción.
Las diversas instituciones –familia, ejército, policía, hospitales y las relacionadas con los sistemas públicos de salud, higiene, vivienda, saneamiento básico
y educación– utilizaron las técnicas de poder para apoyar no solamente los
procesos económicos, sino también los encaminados a generar segregación,
clasificación y jerarquizaciones sociales. Así, se garantizan relaciones de dominación y efectos de hegemonía. Para concluir, Foucault señala que el ajuste
entre la acumulación de hombres y capital, la articulación entre el crecimiento
de los grupos humanos y la expansión de las fuerzas productivas, la repartición
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diferencial de las ganancias y su aceptación por las clases dominadas, en parte,
fueron posibles gracias al ejercicio del biopoder en sus formas y procedimientos
múltiples.
Es decir, la sociedad disciplinaria capitalista es aquella en la cual el comando
social se construye a través de una difusa red de dispositivos o aparatos que
producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas productivas. La puesta en
marcha de esta sociedad, que asegura la obediencia a sus reglas y mecanismos
de inclusión o exclusión, se logra por medio de instituciones disciplinarias que
estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas a la “razón” de la
disciplina. En relación con los jóvenes podemos destacar cinco grandes áreas
a propósito de la biopolítica: las dimensiones raciales, la pobreza, el consumo,
la moral pública y la dimensión del género.
Lo que se presenta en estos puntos es la relación que se establece entre la
vida y las diferentes regulaciones que sobre ella manifiestas, pasando por una
forma de racismo que se hace evidente en algunos movimientos juveniles. Sin
embargo, se lee el racismo en América Latina de una manera diferente a la que
se da en los movimientos de jóvenes en Europa:
[...] el problema más grueso, en términos regionales, radica en la traducción de la
discriminación racial al estatuto de las políticas públicas que cierra la pinza de un
imaginario que la modernidad no logró erradicar: el de una superioridad anclada
en la diferencia racial, también llamada Supremacía (Reguillo, 1999, p. 230).

La exclusión es justificada en América Latina por elementos raciales, pero
también, y de una manera más fuerte, por las condiciones económicas, es así
como la pobreza es una categoría sociocultural como criterio de clasificación
social por el cual se “define[n] oportunidades, cancela expectativas y modela
culturalmente los cuerpos de los que no caben en los nuevos territorios neoliberales” (Reguillo, 1999, p. 230). Es de destacar el papel de los medios de
comunicación en la configuración de las biopolíticas sobre el cuerpo, puesto
que construyen y homogenizan las sociedades, masificando el mercado y la
producción.
Por lo anterior, se relaciona a los jóvenes en su biopolítica de la pobreza con
una disposición a la violencia. Ella presenta que:
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En los cuerpos “pobres” de los jóvenes se inscribe un imaginario vinculado a la
delincuencia. Se trata de cuerpos ingobernables en la medida en que han sido
abandonados por la mano protectora de la sociedad que se ve “traicionada” por
unos padres y un ambiente que en su misma condición de pobreza son incapaces
“naturalmente” de socializar adecuadamente a los niños y a los jóvenes. Tras este
imaginario socialmente construido, se oculta la idea-valor del sometimiento y
domesticación paulatina de los cuerpos ciudadanos y el papel de control que se
le asigna a la familia (Reguillo, 1999, p. 231).

La imposibilidad de gobernar los cuerpos juveniles desde la óptica anteriormente descrita ha llevado a la “mano dura” que se manifiesta en el exterminio
de estos cuerpos como factor de “limpieza social” o en la exclusión paulatina de
la participación social. Lo anterior, sumado a los discursos sobre la vigilancia
y el control panóptico de las prácticas juveniles. Discursos que dejan de ver a
los jóvenes como “rebeldes” para calificarlos de “peligrosos”.
Pero, la biopolítica de los cuerpos es también analizada desde el consumo
o desde “la liviandad de los cuerpos”. La máquina del capital genera no sólo
productos para los jóvenes tales como ropa, zapatos alimentos, música, programas de TV, entre otros múltiples posibilidades, sino también “modos de vida”,
“modos de ser en el mundo”, es decir, “estilos de vida”. La posibilidad de tener
ciertos productos es el canal de pertenencia y de participación social, es un
modo particular de experimentar el mundo que posibilita la “adscripciones y
diferenciaciones identitarias”.
[...] los productos no son solamente vehículos para la expresión de las identidades
juveniles, sino dimensión constitutiva de ellas. La ropa, por ejemplo, cumple un
papel central para reconocer a los iguales y distanciarse de los otros, se le transfiere una potencia social capaz de establecer la diferencia en lo que una mirada
superficial puede leer como homogeneidad en los cuerpos juveniles (Reguillo,
1999, p. 231).

El mercado presenta patrones de identificación estética globalizada que es
capaz de integrar lo local en sus formas de representación un caso es dado en
“look MTV” que cruza el continente con un “estilo desenfrenado, espontáneo,
infantil y al mismo tiempo sexy”, confiere a sus portadores el efecto ilusorio de
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una diferencia a través de marcas y distintivos, por un lado, nacionales, pero
de manera más importante, vinculados a los distintos tipos de adscripciones
identitarias y colectivas juveniles, desanclados de la dimensión espacial, cuyo
sentido estaría dado por lo que Anderson denominó “comunidades imaginarias”
(Reguillo, 1999, p. 232).
En el terreno de las estéticas juveniles, desde el consumo se puede referir a las
“naciones juveniles” que manifiestan mitos de origen, rituales, discursos, entre
otros. Las estéticas de los punk o surf o deportista, la estética rasta o neo-hippie,
el rap o el metalero, los candí entre otras posibilidades le confieren a los bienes
tanto materiales como simbólicos un valor que subordina su uso práctico y su
valor económico al estilo.
Por otra parte, desde la biopolítica, se retoma el género y se señala una reflexión
sobre las mujeres jóvenes, elemento que recuerda la frase clásica del feminismo
“lo personal es político”. Los referentes a las culturas juveniles ha predominado
una lectura que ha problematizado de manera limitada la diferencia tanto política
como cultural del genero, manifestando que ésta es integración político-cultural
del genero “el primer paso hacia la construcción de un conocimiento que devele
las desigualdades y desniveles sociales engendrados por la diferencia sexual”
(Reguillo, 1999, p. 236).
La sexualidad aparece como uno de los ejes que constituyen la participación
política de los jóvenes, de lo que se trata es de hacer hablar las diferencias cuya
negación en el ámbito publico ha determinado la discriminación tanto de lo
femenino como de las diversas formas de ser en el mundo (gays, lesbianas,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales). Por tanto, de lo que se trata es de
entender si los y las jóvenes han sido capaces de generar una crítica a los presupuestos tácitos en relación con una biopolítica que ha logrado “naturalizar”
la superioridad y el dominio masculino (Reguillo, 1999, p. 236).
La biopolítica es un elemento de control y clasificación social que hoy en día se
expresa de múltiples formas que van desde la normalización mediante decretos
de regulación social hasta la lógica del mercado hacia los jóvenes. Sin embargo,
[...] “a todo poder se le oponen otros poderes en el sentido contrario” lo que
significa en términos analíticos, que el estudioso de las culturas juveniles debe
atender también los movimientos de respuesta a los discursos y dispositivos del
control y la exclusión (Reguillo, 1999, p. 231).
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La posibilidad de las relaciones de poder muestran una mecánica de éste en
cuanto su flexibilidad y su dinamismo. Establecer este sentido del poder como
“juego estratégico entre libertades”, en las cuales los jóvenes están inmersos.
Las resistencias a la biopolítica se dan en este marco de
[...] juegos estratégicos de la libertad en tanto que un conjunto de relaciones que
el sujeto establece consigo mismo y con su colectivo constituyen unas perspectivas
de un estilo, de la belleza de la existencia, de la vida termina por ser formas de resistencia. Es en este sentido, es decir, en la aparición de nuevas posibilidades de juegos
de poder, que las estéticas de los jóvenes sobre su cuerpo, tanto individual como
colectivo, puede proponerse como estrategia de resistencia. Esta resistencia no es
sólo reacción, es sobre todo creación. Los jóvenes hacen hablar sus cuerpos sino
constituyen de él un territorio de participación política, pues en él, permiten la
aparición de nuevos modos de ser libres en la creación de nuevas subjetividades
Así como la categoría de vida es empleada por Foucault para hacer explotar
desde dentro el discurso moderno de la soberanía y de sus derechos, la categoría
de historia aparta a la vida del achatamiento naturalista al que la expone la biopolítica. La vida en cuanto tal no pertenece ni al orden de la naturaleza ni al de
la historia, sino que se inscribe en el margen móvil de su cruce y de su tensión
(Esposito, 2006, pp. 51-52).

El significado mismo de la biopolítica se debe buscar en esa doble posición de
la vida que la pone en el exterior de la historia como su entorno biológico y, a
la vez, en el interior de la historicidad humana penetrada por sus técnicas de
saber y de poder que permiten técnicas de muerte en nombre de la vida, es decir,
tanatomopolíticas (Foucault, 1972, p. 127, Esposito, 2006, p. 52).
Frente a preguntas como ¿cuál es el efecto de la biopolítica?, la respuesta nos
lleva a concluir que la categoría de biopolítica se cierra sobre sí misma sin revelar
el contenido de su enigma, debido a que la respuesta se abre en dos caminos,
relacionados con el concepto de bíos; estos caminos son la subjetivización y la
muerte y se constituyen más que posibilidades. “O la biopolítica produce subjetividad, o produce muerte. O torna sujeto a su propio objeto o lo objetiviza
definitivamente. O es política de la vida o sobre la vida” (Esposito, 2006, p. 53).
De ahí evidenciamos las relaciones entre los postulados de inmunización,
polémicas sobre la enfermedad y la salud, el individuo y la comunidad, que de
En la búsqueda de espacios juveniles para la reconciliación:
reflexiones para el diálogo

185

manera directa se evidencian en Colombia, en el caso de los falsao positivos que
afectan el cuerpo directo de los jóvenes, de ahí lo que ciertamente, él percibe
que estamos en un umbral más allá del cual lo denominado “hombre” entabla
una relación distinta con su propia especie. Más allá de ese umbral, la especie
se convierte en objeto –y sujeto– de una biopolítica potencialmente diferente
de la que conocemos, en tanto relativa, no sólo a la vida humana, sino también
a su afuera, su otro, su después. La animalización del hombre contiene estos
dos signos yuxtapuestos y superpuestos de una manera riesgosa; a la vez, es
el punto de precipitación de una biopolítica de la muerte y el horizonte, apenas perfilado de una política de la vida (pp. 172-173). Es así como los falsos
positivos son un síntoma de la precaria condición de la juventud en el país de
tanatomopolítica en la cual es la vida y la potencia de actor de los jóvenes la
que es aniquilada en beneficio de un sistema en el cual sus cuerpos son vida
que no merece ser vivida desde sus lógicas productivas capitalistas. Éstos son
algunos de los casos de tanatomopolítica y biopolítica que se han ejercido en
Colombia sobre la juventud:
l

l

l

l
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Falso positivo por ocultamiento: “no existía la intención de asesinar a
un inocente, pero al hacerlo, no admiten el error, sino que lo presentan
como guerrillero. Es el caso de Cajamarca”.
Falso positivo por limpieza social: “Con el ánimo de aumentar las bajas, deciden matar personas en un alto grado de vulnerabilidad y por
quienes, suponen ellos, nadie va a preguntar”.
El tercero es la táctica paramilitar. “Las víctimas son personas que les
resultan sospechosas de vínculos con la guerrilla, pero por falta de
pruebas no pueden capturar. Entonces deciden matarlos simulando un
combate”.
El último es el más preocupante de todos y fue el ocurrido con los once
jóvenes de Soacha (Cundinamarca), los 11 de Toluviejo (Sucre), los tres
de Barranquilla y los tres de Chinchiná (Caldas) en la cual la Fuerza
Pública estaba aliada con la delincuencia para buscar beneficios mutuos. Los primeros sumaban puntos en la guarnición militar por cada
baja que obtenían gracias a los delincuentes; éstos en contraprestación,
lograban poca presión militar y hasta negocios con la munición que
supuestamente gastaban los militares.
Jorge Eliécer Martinez P.

Es el cuerpos de los jóvenes por falta de oportunidades académicas, laborales y
culturales se prestan a cargar un fusil, el reclutamiento forzado y la vinculación
de niños y jóvenes a la guerra se acrecienta día tras día, no se reconoce el derecho
a la objeción de conciencia para prestar servicio militar obligatorio y tampoco
se firma la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud. Contamos con una cifra alarmante de jóvenes desmovilizados, quienes tienen las
puertas cerradas para crecer como ciudadanos, pero sí bien abiertas para volver
a la guerra y a la delincuencia. Políticas de muerte que asumen a las mujeres no
sólo para combatir, sino también para ser maltratadas y violadas, pero, a la vez,
persigue a los pueblos indígenas y afrodescendientes; al igual que la población
LGTB, buscando su eliminación.
Por tanto, pensar en unas políticas de la vida que no se conviertan en políticas de muerte son fundamentales para pensar el proceso mismo de la justicia
social que es unos de los factores de la reconciliación como una posisbildad
de diálogo entre todos los actores de las relaciones sociales en las cuales los
jóvenes están inmersos.

A manera de conclusión: nuevos espacios para reconciliación
Centrar la mirada en la reconciliación hoy en día, en el contexto colombiano
implica trabajar en él con niños(as) y jóvenes, es decir, el reconocimiento de
diversas problemáticas, que por su carácter estructural afectan a estas poblaciones para generar en ellos, con ellos y desde ellos políticas públicas que asuman:
l

l

l

l

Vulneración de los derechos; se trata de no abordar los derechos de los
niños y los jóvenes simplemente como un acto jurídico que hay que
aplicar, imposibilitando el análisis de los Derechos Humanos y de la
dignidad humana.
Distintas formas de violencias: tan diversas, complejas y novedosas en
Colombia que ni siquiera sabemos cómo nombrarlas.
Desplazamiento: en términos de la pérdida de la territorialidad, la memoria, la identidad y el nicho inicial que amarra a los sujetos a la vida.
Crecimiento económico, pero, al mismo tiempo, crecimiento de la
pobreza; con esta paradoja se van consolidando círculos perversos de
pobreza y en ellos quedan entrampadas aquellas poblaciones que están
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expuestas a mayor conflictividad social (niños, jóvenes, mujeres, madres
adolescentes, desplazados).
Desempoderamiento e invisibilización de los actores sociales, frente al
Estado y las instituciones; los primeros invisibilizados son los niños, las
niñas, los y las jóvenes, quienes no tienen voz, o su voz no es legitimada
y no tienen poder.

Estas problemáticas invitan a hacer preguntas acerca del enfoque con el cual
entrará en relación con los niños, las niñas, los y las jóvenes colombianos contemporáneos, pensando en que sean ellos quienes intervengan en su propia
realidad y construyan sus propios espacios de acción. En esta medida se construyen a sí mismos en el ejercicio de la ciudadanía y recuperan la voz; en tanto
actores sociales, se visibilizan como rostros e historias específicas, superan los
imaginarios colectivos relacionados con sujetos “vulnerables”, “preciudadanos”,
limitados en su autonomía, incapaces de autorreflexión, de tomar decisiones...,
apáticos, leves e inconscientes, sin futuro.
Sin embargo, cada vez es más difícil saber de qué personas estamos hablando
cuando hacemos referencia a “la juventud” o a los “jóvenes”. Las caracterizaciones
acuñadas por políticos y académicos crean espejismos que inducen al error cuando solamente se apoyan en la edad. Las notas periodísticas hacen señalamientos
y usan el estereotipo como recurso comercial permanente. Probablemente, la
juventud no es más que una palabra –como afirma Bourdieu– o un discurso de
cuño reciente, sin contenido claro aún. En todo caso, cuando se habla de “los
jóvenes” se hace una abstracción. En realidad, existe este joven, atravesado por
características que lo hacen único: hombre, mujer o miembro de otra opción
sexual; blanco, negro o mestizo; campesino, indígena o citadino; estudiante o
desempleado; de estrato uno o seis; vecino de la guerrilla, los paramilitares o
las pandillas; metalero o rapero, etc. En este sentido, existen muchas formas de
ser joven en Bogotá, en Colombia y en el mundo.
Ha sido frecuente aludir a “los jóvenes”, usando ciertas categorías. La más
frecuente, consistirá en pensarlos como un segmento etareo. Sin embargo, las
fronteras son difusas y móviles: mientras UNICEF habla de “infancia y adolescencia” entre 0 y 18 años, la Ley del Joven en Colombia los caracteriza entre 14
y 26, y CELADE (Centro Latinoamericano de Estudios Poblacionales) propone
recientemente entre los 10 y los 29 años. Lo cierto es que las fronteras son mó188
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viles y no hay un acuerdo universal. Desde este punto de vista, en Colombia
y América Latina suman aproximadamente un tercio de la población y es la
población más afectada por falta de acceso a la educación, la salud, el empleo
y las oportunidades, así como por la exclusión, la pobreza y las violencias...
También se les reduce inadecuadamente a apelativos tales como “menores”
(condición de inferioridad), “adolescentes” (carentes de madurez), “sujetos en
riesgo” (en vez de sujetos de derecho), “irresponsables”, “apáticos”, “sin futuro”...
Sólo muy recientemente se empieza a entender que son actores estratégicos para
el país, que poseen saberes, valores y sensibilidades propios y que, en campos
como el de las tecnologías info-comunicativas, por vez primera en la historia,
tienen más competencias que sus padres y maestros.
El reconocimiento de estos cambios, que a su vez inciden en transformaciones de su entorno y en las instituciones con las que interactúan (escuela,
familia, iglesias, partidos políticos, empresas...), implica hacer otra lectura de
su evolución histórica reciente, de las formas de relación con ellos (casi siempre
verticales y autoritarias) y de los abordajes conceptuales para comprenderlos en
diversos ámbitos. La novedad más profunda y avanzada la plantean las miradas
transdisciplinarias, dinámicas, capaces de acercarse a su cotidianidad y de dar
cuenta de los nuevos sentidos que están creando para proponer nuevos modos
de existencia acordes con el espíritu del tiempo.
A los adultos, especialmente a padres de familia y educadores, les preocupan
cotidianamente problemas agudos que dificultan las relaciones intergeneracionales. Desde su punto de vista, “los jóvenes” han extraviado valores como
el respeto a la autoridad y la observancia de principios morales, cuestionan y
disuelven los vínculos estables en la vida afectiva, toman creciente distancia
con las instituciones tradicionales, les falta esfuerzo y disciplina, así como interés real por los asuntos públicos y la política, aprecio por las raíces culturales,
identidad y compromiso, han caído en el facilismo consumista y el capricho
contestatario... Salta a la vista que se trata de generalizaciones y de juicios radicales. Es necesaria una comprensión mucho más objetiva, una nueva lectura
de la ruptura de modelos sociales y de las profundas mutaciones que ocurren
en el inicio del nuevo siglo.
Uno de los orígenes del ser joven está en el sistema escolar. La escuela construye la “infancia” y, por extensión, la “niñez” y la “juventud”, como estrategias
para prolongar la “moratoria social”, el ingreso a la vida burguesa, el tránsito de
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la vida familiar a la vida productiva, naturalizando la segregación propia de las
clases sociales. Las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Salud han construido
“sistemas expertos” que se aproximan a la categoría juventud desde ángulos
diversos: la sociología de la desviación –dedicada a estudiar y criminalizar al
joven como “trasgresor” y sus problemas: pandillas, drogas, deserción escolar,
embarazo precoz...–; la antropología desde una mirada colonialista –orientada
a los rituales de paso y a “culturas residuales”–; la sicología del desarrollo –centrada en la caracterización de púberes que se preparan para ser adultos y viven
la crisis de la transición–. Sin embargo, los enfoques anteriores han resultado
claramente insuficientes para reconocer nuevas subjetividades y ciudadanías
en las mil formas contemporáneas de ser joven.
Es interesante entender cómo los medios masivos norteamericanos, desde
1940, los construyen como teen-agers, aunque en realidad sólo se referían a
hombres blancos de clase media. Pero, a partir de allí, se convierten en apetitoso
bocado para el mercado y en vanguardia de la reconstrucción de posguerra. En
realidad, esa nueva generación –nacida con la bomba atómica, la píldora anticonceptiva, los estados alterados de conciencia y el rock´n roll– rompe con la
sociedad de sus padres y sus principios. Hace falta otra perspectiva conceptual
para comprenderla.
Entonces, desde la dimensión cultural se empiezan a romper ciertos mitos
acerca de estilos de vida juvenil que han sido descalificados, sin conocer su
potencialidad, al reducirlos a etiquetas tales como: “imitadores de lo foráneo”,
“satánicos”, “modas pasajeras”, “violentos”, “drogadictos”... Por ejemplo, el
trabajo investigativo ha mostrado que en las culturas juveniles, íntimamente
conectadas con la música (metal, punk, hip hop, tecno electrónica), se pueden
evidenciar novedosas formas de creación de sí mismos, formas colectivas de
autogestión y solidaridad, resolución pacífica de conflictos, producción de
conocimiento, modelos de moral autónoma, nueva sensibilidad artística y
social, participación en política y vida ciudadana, construcción del cuerpo y la
sexualidad, exploración de la trascendencia y lo sagrado, experimentación con
las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Aproximarse a
las culturas juveniles con ojos curiosos y sin prejuicios permite comprender
sus “motores de creación”, sus prácticas de resistencia al poder, sus prácticas
de libertad, sus proféticas voces en el contexto de graves crisis y sin sentidos,
sus contradicciones y sus estallidos de rebeldía.
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El enfoque cultural no se mira a este grupo poblacional en términos biológicos
ni epidemiológicos, sino en busca de producir sentido, de acertar en el enfoque
más adecuado para empoderar como actores sociales a estos ciudadanos en
ejercicio.
Es necesario entender que la “condición juvenil” no tiene una edad precisa y
que existen muchas formas de ser joven. Como dice Bunz (2007):
[...] durante mucho tiempo la juventud fue una promesa. Una promesa de novedad, de libertad, quizás hasta de rabia. La juventud era una fase determinada en la
que lo especial era posible. Era posible ver las cosas de un modo nuevo y distinto.
Había que encontrar un camino propio, una expresión propia, un estilo propio.
En contra de las reglas vigentes. Con sobradas razones, escribió el teórico Dick
Hebdige que la juventud sólo está presente cuando su presencia es considerada
un problema. La juventud solía ser el comienzo de lo propio. El comienzo de la
propia vida. Y ésta empezaba sonando con un elevado volumen. Pero después
se hizo silencio. La juventud no sólo dejó de ser una promesa, sino que también
se convirtió en una amenaza

Hoy en día, en la “sociedad del riesgo” y la “individualización”, todos los
grupos etarios (no sólo los jóvenes), están de paso; todos vivimos en condición
inestable, nuestras vidas han cambiado, nadie se establece definitivamente ni
piensa que la vida es una curva ascendente.
Todos compartimos la situación amenazante que era parte de la naturaleza
juvenil. Los treintañeros posadolescentes comparten signos culturales con los
de veinte y aunque, a primera vista esos signos parezcan idénticos, poseen significados distintos. Todos nos encontramos en la ciclovía, en los conciertos, en
los centros comerciales, en las viejotecas, en los restaurantes de comida ligth.
Pareciera convertirse en ideal la misma supuesta “condición juvenil”, sin distingos de edad. Y ésta es la nueva utopía, en tiempos en que la rebelión (juvenil)
ha llegado a su fin, por obra de unos dispositivos mediáticos que la convierten
en simple irritación, en asunto trivial.
Se requiere el reconocimiento de estos nuevos actores sociales que se autoproclaman partícipes de la comunidad emocional “juvenil” –aunque en el
ámbito escolar se les reduzca al rol de estudiantes y en la familia al de hijos–,
en su función cultural y productiva y en su capacidad de acción democrática,
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en tanto sujetos de derecho con la intención de favorecer su pleno ejercicio
ciudadano. Por ello, el Instituto Socio Cultural de Niñez y Juventud debe ayudar
a la construcción de conocimiento participativo con la cual estas poblaciones
adquieran un protagonismo real. Entonces, el desafío es la construcción de las
personas, de las subjetividades.
En síntesis, para la reconciliación entre las generaciones en la posisbilidad de
comprender los mundo de vida juvenil se debe constituir en un espacio para la
reflexión y análisis sobre la niñez y la juventud con la participación activa de los
niños, las niñas, los y las jóvenes; un escenario de saber y producción de conocimiento relevante para estas poblaciones y para quienes tienen la responsabilidad de
definir políticas públicas; un espacio para el diálogo de saberes entre académicos
y actores sociales que se encuentran interesados en interactuar estas poblaciones y en la construcción de propuestas derivadas de la acción del encuentro y
consolidación de redes; un espacio propicio para la construcción de alternativas
sociales, educativas, culturales, políticas que contribuyan a fortalecer todas las
dimensiones del sujeto, a potenciar su subjetividad y a promover condiciones
para su desarrollo humano.
Con estos elementos se deberá pensar un escenario de reconciliación permanente de confluencia de pensamientos, actores sociales y propuestas, congruentes
con las lecturas y comprensiones que sobre la niñez y la juventud se hacen en
el contexto actual. Por ello este espacio debe ayudar a la construcción de un
conocimiento participativo. Tal como lo expresó el Hno. Carlos Gómez, rector
de la Universidad de La Salle, se espera que:
[...] siempre que se trabaje con los niños, las niñas, los y las jóvenes deberán
sembrarse dosis de esperanza: creer en la gente, creer en los jóvenes, tener una
actitud adecuada para trabajar con ellos, oírlos, apoyarlos y reconocer cómo éstos
pueden ser los dueños del mundo.

Teniendo como marco de referencia todo lo anterior se deberá hacer la pregunta en relación con ¿cómo pensar estas poblaciones durante y el posconflicto?,
¿cuál es la Colombia que se pretende construir para los niños, las niñas, los
jóvenes y las jóvenes, de manera que se pueda dar cuenta de quiénes son los
niños y los jóvenes que hoy tiene el país? Por ello, pensar en la reconciliacion
es posibilitar nuevos espacios no para decir qué hay y qué deben hacer, sino
192

Jorge Eliécer Martinez P.

para crear las condiciones reales para que los niños, las niñaz y los jóvenes, en
diálogo intergeneracional intervengan, promuevan sueños que ellos esperan
construir, así como las instituciones políticas que los jóvenes aspiran construir,
entre otras cosas.
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Universidad, reconciliación y posconflicto
Wilson Acosta Valdeleón*

E

l presente artículo es fruto de las reflexiones realizadas por el autor, en
su calidad de relator en las diferentes sesiones de la cátedra lasallista, que
en 2009 tuvo como objeto la reconciliación en el escenario del posconflicto. En la primera parte, se abordan a manera de introducción los conceptos
de reconciliación y posconflicto. La segunda parte tiene como objetivo intentar
construir respuestas a cinco preguntas planteadas como hilo interrogador a
las diferentes experiencias de reconciliación que se expusieron a lo largo de las
sesiones de la Cátedra. Finalmente, y a partir de estas respuestas, se enuncian
cuatro grandes funciones que la Universidad colombiana pudiera cumplir en
el escenario del posconflicto.

Posconflicto y reconciliación: dos conceptos en construcción
La cátedra Lasallista, en su versión 2009, centró su reflexión en torno al problema de la reconciliación. Las sesiones de la cátedra estuvieron dedicadas a
entablar conversaciones con experiencias concretas de reconciliación que se han
desarrollado dentro y fuera del país. La pregunta básica desde la que se parte es
si es verdad que el país se encuentra en un momento sui generis en su historia
en el que la guerra civil existente parecería entrar en su fase final. Porque, visto
así, nos hallaríamos en un momento antecedente a un escenario cercano al
cese de la guerra al que algunos han dado en llamar el posconflicto Ante este
escenario, se haría necesario enfrentar procesos de reconciliación entre los
*
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participantes en la guerra dado que sin este requisito no se podría asumir la
vida civil pacífica. Así pues, la Cátedra Lasallista 2009 se inauguró en medio de
una pregunta concreta por la forma como se deben asumir estos dos conceptos:
posconflicto y reconciliación.
Luego de un periodo ininterrumpido de guerra civil, que traspasa seis décadas, algunos analistas han empezado a utilizar el término posconflicto para
señalar una fase en la cual el país habría superado el estado de confrontación
y, por tanto, se debe preparar para retornar a una vida pacífica (Rettberg et
ál. 2002). Entre los argumentos que utilizan estos académicos para advertir la
cercana ocurrencia del fin del conflicto, se pueden situar en diversos planos.
Desde una mirada de la política internacional, la democracia liberal habría
triunfado rotundamente, dejando sin margen político a los extremismos de
derecha y de izquierda, de los cuales sólo quedarían en pie algunos ruidos
estertores que tarde o temprano terminarán extinguiéndose. Así las cosas,
tanto los movimientos marxistas insurgentes como los ejércitos paramilitares
conformados para combatirlos no tendrían razón de ser e, incluso, en caso
de un arribo al poder por la vía militar su posición en el concierto nacional y
mundial resultaría insostenible.
En el plano puramente nacional, el surgimiento de nuevos movimientos
políticos alternativos al bipartidismo que han logrado llegar a gobernar las
principales ciudades y a ocupar un número importante de posiciones en los
órganos del Estado, estarían demostrando que la vía armada es no sólo obsoleta, sino también improcedente e innecesaria, pues el acceso a la dirección
del Estado sería más fácil y legítima por vías no violentas. Las demostraciones
masivas de la sociedad civil contra las fuerzas insurgentes de izquierda, primero,
y luego de la extrema derecha, abogando por el respeto a la vida democrática
muestran el descrédito que ha cobrado la vía militar en grandes sectores de la
sociedad colombiana.
Desde el punto de vista puramente militar, los continuos éxitos que ha logrado
el proyecto de seguridad democrática en los dos últimos periodos de gobierno
han mostrado importantes éxitos en la reducción de los grupos paramilitares y
en el número de acciones guerrilleras contra objetivos militares y población civil.
Visto así, el fin del conflicto estaría muy cerca por el agotamiento ideológico de
la vía armada, la consolidación del proyecto democrático liberal y la inminencia
de un sometimiento militar de las fuerzas insurgentes y del paramilitarismo.
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Ahora bien, contra quienes pregonan un país posconflictual se han venido
levantando una serie de voces desde la academia, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos políticos críticos de la política de seguridad
democrática. Estas críticas también son de diversa índole: en primer lugar, algunos analistas han hecho énfasis en que las condiciones objetivas en las cuales
el capitalismo mundial ha sumergido a grandes masas de la población siguen
estando vigentes y, por tanto, la derrota del proyecto comunista no ha ocurrido
aún y la toma del poder por la combinación de formas de lucha es justificable
para remediar la situación de millones de seres humanos que se debaten en la
pobreza y en la marginación.
En el plano nacional, a no pocos analistas, les seduce la idea de hablar sobre el
supuesto del posconflicto, entre otras razones, porque existe el pleno convencimiento de que el triunfo militar o político que se pregona y eventualmente pueda
ocurrir no sea más que un episodio eufórico que rápidamente puede ser derrumbado por la emergencia de nuevos actores violentos como se puede ejemplificar
con el surgimiento de las bandas paramilitares que surgieron luego de los procesos
de negociación con el paramilitarismo (Duncan, 2006).
Incluso, argumentando desde el resurgir de estos movimientos, los organismos que vigilan la observancia de los Derechos Humanos cuestionan las victorias militares del proyecto de seguridad democrática aduciendo un repliegue
estratégico de la subversión o mostrando la ilegitimidad del triunfo a partir
de la ilustración de los desmanes de las fuerzas armadas contra la población
civil. Espacio aparte demandan los casos de falsos positivos que han puesto en
interrogación las cifras que las autoridades militares ofrecen a la sociedad civil
(ONU, 2009). En consecuencia, decir que estamos en un escenario cercano al
posconflicto es una afirmación que tiene tantos adeptos como críticos y que
por ahora resulta de difícil demostración para uno u otro extremo.
Si la enunciación del escenario posconflictual presenta dificultades, al tocar
el tema de la reconciliación, la tarea no se torna menos compleja. Y es que
como lo anotó el padre Mauricio García Durán, cuando se habla de reconciliación existe una diversidad de significantes sobre los cuales parece no existir
consenso alguno. La reconciliación ha comenzado a emerger como un eslogan
que esgrimen quienes promocionan un momento de no guerra, pero existen
todavía muchos interrogantes a su alrededor que no se han siquiera planteado:
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¿Qué es lo que está en juego: el proceso en cuanto tal? ¿O el estado de las relaciones al final del proceso?, ¿Es un proceso individual, de carácter psicológico, e
incluso religioso? O por el contrario, ¿es un proceso societal y político, de carácter
nacional? ¿La requiere la sobrevivencia de la democracia?, ¿implica el perdón?
¿Están las víctimas obligadas a perdonar a sus victimarios sin haber ganado
suficiente justicia por su sufrimiento? ¿Se puede perdonar obligadamente?, ¿Es
posible avanzar hacia la paz sin perdón y reconciliación? ¿Es posible avanzar
en la reconciliación sin conocer la verdad de los abusos cometidos? ¿Sin que se
haga justicia a las víctimas? ¿Sin que se repare a las víctimas por el mal recibido?
(García Durán, 2009).

Y es que la falta de claridad conceptual sobre aquello que entendemos por reconciliación permite que al discutir sobre ella, se trabajen sobre falsas verdades
que actúan como implícitos que se derrumban en la praxis política. La reconciliación supone un estado de armonía social y feliz convivencia entre antiguos
enemigos, una redefinición de la interacción intersubjetiva entre el ofendido
y el ofensor en la cual se ponen en juego los sentimientos más íntimos de la
persona, planteando así una exigencia moral que obliga al acercamiento, supone
que el ofendido deberá ofrecer su perdón al ofensor, pues, sin ello no podría
existir la reconciliación. Y es que como advierte Dwyer citado por Bloomfield :
La reconciliación no debe ser presentada como si su propósito fuera la convivencia
feliz y armoniosa de los antiguos enemigos. Una cosa es alcanzar alguna medida
de coherencia narrativa de cara a la atrocidad, y otra muy distinta llegar a amar
a su torturador (Bloomfield, 2006, p. 11).

Estas falsas verdades implícitas en los imaginarios que circulan sobre la reconciliación parten de un maximalismo moral íntimamente imbricado con posiciones religiosas que no siempre coincide con los mínimos éticos y políticos que
demanda reconstruir la coexistencia entre víctimas y victimarios después de un
conflicto armado. El papel que pueden jugar estas falsas concepciones resulta
vital a la hora de entablar cualquier diálogo, pues las expectativas maximalistas pueden ser un inalcanzable en medio de un proceso en el que con mucho
esfuerzo acaso se podrían lograr acuerdos mínimos.
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Cómo se puede deducir de todo lo anterior, el sólo hecho de tratar de clarificar
qué entendemos por reconciliación, presenta enormes dificultades, por lo que
como acto prudente y obrando con mucha cautela; lo máximo que se puede
hacer a fin de no paralizar la reflexión es adherir a una definición provisional
que se acerque a la postura que compartimos sobre estos dos procesos. En esta
tarea Mauricio Durán aporta al construir una definición que integra la posición
restaurativa de Bloomfield y la procesual de Lederach:
Reconciliación es el proceso de gradualmente (re)construir amplias relaciones
sociales entre comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente
extendida, de forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar las condiciones
y compromisos que implica una realidad política compartida (Bloomfield, 2006,
p. 12, citado en Durán).

En otras palabras, la reconciliación luego de un violento conflicto social es el
largo, amplio y profundo proceso de construir relaciones intercomunitarias,
que incluye como componentes constitutivos la justicia, la verdad, la sanación
y la reparación-reconciliación como “lugar de encuentro (Lederach, 1999).

Pretensiones y alcances de la cátedra lasallista 2009
En consecuencia, la tarea de la cátedra, antes que un ejercicio intelectual por
buscar la definición “correcta” de lo que se debería entender por reconciliación,
optó por otra vía: invitar a los protagonistas de experiencias de reconciliación
que hubieran realizado sistematizaciones sobre ellas, a fin de poder realizar un
conversatorio que nos permitiera, como comunidad educativa, comprender la
reconciliación no tanto como un problema académico, sino más allá de esto,
como una praxis política en medio de un país en guerra.
Para realizar estas conversaciones, el autor propuso cinco preguntas al comité organizador de la cátedra que ayudarían como hilos interrogadores de
cada una de las ponencias. Estas preguntas son las que en la actualidad sirven
de columna vertebral para la elaboración de esta relatoría. Por tanto, a continuación, se expondrá el sentido de cada una de las preguntas y la forma en
que, desde el punto de vista de la relatoría, cada una de las ponencias aportó
en su resolución.
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Décadas de violencia y guerra han dejado a su paso sangre y muerte, pero
junto con esto ha quedado un daño estructural en la sociedad misma, en su
capacidad de reorganizarse. La penalización de la expresión política a partir del
asesinato selectivo, la lista negra, la enunciación como objetivo militar ha hecho
mella en la psiquis individual y grupal de muchas comunidades que sienten
miedo y desconfianza ante la asociación.
Además de disminuir sensiblemente la capacidad para creer y construir con
el otro, la violencia ha dejado una incapacidad para creer y apostarle a las instituciones sociales. La participación de muchas de ellas, como actores mismos
de la violencia, han generado descrédito en la población al punto que en el
imaginario social de muchos lo institucional no sólo es un espacio desgastado,
sino que además es una oportunidad para el desgreño y la apropiación ilícita.
Así las cosas, el tejido social se ha ido erosionando en muchas de las comunidades al punto que uno de los grandes desafíos de cualquier proceso
de reconciliación está en construir las estrategias para reconstruir los lazos
debilitados. Entonces, surge el primer interrogante a las experiencias que se
presentaron a la cátedra: ¿cómo reconstruir el tejido social en medio del dolor, el
miedo y la desconfianza que han dejado el conflicto armado y las demás formas
de violencia en nuestro país?
Aunque directa o indirectamente todas las experiencias aportaron en la clarificación de estos mecanismos de reconstrucción del tejido social, la conferencia
de Fernando Sarmiento del CINEP fue especialmente iluminadora. No tanto
por plantear un mecanismo específico –que resultaría improcedente‑ cuanto por
aportar en complejizar los múltiples interrogantes que se derivan de la pregunta
inicial. Al exponer los resultados de la investigación sobre procesos de movilización social por la paz (MSP), entre 1990 y 2007, puso de manifiesto el
complejo y dinámico panorama que supone la construcción del tejido social
en medio de la guerra:
En la MSP hemos visto las grandes transformaciones en las estrategias y motivos
que caracterizan la dinámica actual: en ello los distintos actores sociales han cumplido un papel determinante; quizá, tras la reflexión que hemos realizado, ya no
es fácil afirmar que el contexto per se determina la movilización, sino que por el
contrario, en parte el comportamiento de las actores sociales en esta movilización
establece nuevas mediaciones que reconfiguran el escenario político: en este caso
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los procesos de oficialización y radicalización de los discursos de la paz y los DD.
HH. puestos en el campo de la protesta, han generado nuevas condiciones sociales
y políticas que transforman las fuerzas sociales, alineándolas en flancos opuestos,
en la lógica de la guerra, creando con ello un nuevo escenario del conflicto; el del
discurso, el de los imaginarios y las representaciones de la confrontación y del
enemigo (Sarmiento, 2009).

Esta condición compleja y dinámica de la movilización por la paz, antes que
sugerir respuestas sencillas y uniformes para enfrentar los procesos de reconciliación, nos pone ante un panorama de reflexión colectiva de una serie de interrogantes que deben ser pensados por los distintos actores. Tales interrogantes
estarían centrados en tres grandes núcleos problémicos:
l

l

l

La visión misma de la paz y los medios para lograrla. La paz podría significar la
neutralización del adversario: ¿bastaría esto para resolver el conflicto? ¿habría
posibilidades para la negociación? ¿la negociación sería suficiente para resolver
el conflicto? ¿cabría en la visión de la paz la transformación estructural que
subyace a las formas de violencia? ¿cómo se entiende la responsabilidad de los
actores de la guerra frente a los DD.HH. y la reparación de las víctimas?
La concepción de la democracia y del Estado. ¿Qué sentido de la integración se ha
cultivado en estos procesos de radicalización? ¿En qué quedan las posibilidades
de creación de confianzas sociales y políticas? ¿Qué tipo de liderazgo ha establecido la oficialidad frente a la sociedad con respecto a los mecanismos para la
tramitación de los conflictos? ¿En qué queda la responsabilidad del Estado como
garante de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales?
El papel de la sociedad en el permanente proceso de construcción de nación.
¿Quiénes se quedan, quienes se deben ir? ¿Cuáles son las capacidades para
tramitar los conflictos, ¿Cómo se construye la visión del otro, del vecino, del
colega, del adversario?¿Cómo se tejen las relaciones regionales y desde las
regiones con el país nacional? Y en el sentido contrario, ¿cómo el nivel de lo
nacional articula lo regional, y lo local? (Sarmiento, 2009, p. 11).

En medio de la guerra, se han presentado diferentes iniciativas para humanizarla,
acercar a los combatientes, iniciar negociaciones de paz, todas ellas tendientes
a lograr un alto al fuego y un futuro proceso de reconciliación. Sin embargo,
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apenas se comienzan a generar las primeras acciones surgen como una barrera
casi infranqueable el tema de la justicia y la reparación. Decimos que como
barrera infranqueable porque de ambos bandos se espera que se administre
justicia sin tener demasiado claro qué se espera de este proceso e incluso sin
tener en cuenta qué se entiende por ello.
Una primera forma de justicia retaliativa, espera que el otro, mi adversario,
sufra, “pague” las afrentas y heridas que causó, pues de esta forma la afrenta
habría sido superada y habría existido justicia. “Ojo por ojo” pareciera ser la
síntesis de esta postura que de hecho aporta poco en la construcción de un
proceso de reconciliación, porque para lograrla se necesitaría, por un lado,
más sangre y dolor y, por el otro, la aceptación por parte del otro de una falta
que él cree no cometió.
Una segunda postura es la de una justicia retributiva en la que los grupos y
los individuos en contienda se asumen como víctimas y lo que realmente les
preocupa es ser retribuidos en su daño; esta vez no con la sangre y el dolor del
otro, sino con recursos económicos que provengan o bien del otro en contienda o bien del Estado que asume un papel retribuidor, dado que su ausencia o
su colaboración con alguno de los bandos habría generado los perjuicios que
ahora debe resarcir. La preocupación por la verdad y la justicia, y aún más por
enfrentar el futuro de forma pacífica no están presentes en esta concepción de
justicia en la que todo se traduce en resarcimiento económico.
Una tercera y más potente postura podría ser la restaurativa. En ella hay una
preocupación por encontrar la verdad de lo que sucedió, no con el ánimo de
señalar a los culpables y exigirles el pago en sangre y dolor o para aspirar a un
resarcimiento pecuniario del Estado, sino para partir de la verdad como base
de cualquier proceso de reconciliación. En esta postura la justicia pretende
sobre la base de la verdad restaurar las condiciones para poder enfrentar una
posible vida juntos, lo que no necesariamente quiere decir en común y esto
incluye reconocer que se ha admitido la reconciliación como único camino
para asegurar una vida en paz.
Hasta ahora, las dos primeras posturas sobre la justicia son las que han sido
socialmente ensayadas en los procesos sociales, pero se necesita superarlas para
pensar en avanzar, así surge entonces una segundo gran interrogante: ¿de qué
forma transitar desde la justicia retributiva hacia otra de carácter restaurativo,
que ponga en relación a las víctimas y los victimarios, de cara al futuro inmediato?
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Las reflexiones realizadas en la Cátedra han mostrado la necesidad de acudir
a un escenario especial de la vida judicial del país, en el cual la justicia ordinaria
sea reemplazada por otra, específicamente creada para asegurar que los procesos
de reconciliación se puedan producir. Una justicia que –como enunciamos anteriormente– se instale entre las atrocidades del conflicto y un periodo posterior
en el que éste haya sido superado exitosamente.
Esta Justicia Transicional –como lo afirma el ICTJ–1 es una respuesta a las
violaciones sistemáticas o generalizadas a los Derechos Humanos. Su objetivo es
reconocer a las víctimas y promover iniciativas de reconciliación y democracia.
La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia
adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas, después de un periodo
de violación generalizada de los Derechos Humanos.
Este enfoque surgió a finales de los años ochenta y principios de los noventa,
principalmente, como respuesta a cambios políticos y demandas de justicia en
América Latina y en Europa oriental. En ese momento, se deseaba hacer frente
a los abusos sistemáticos de los regímenes anteriores, pero sin poner en peligro
las transformaciones políticas en marcha. Dado a que estos cambios fueron
popularmente conocidos como “transiciones a la democracia”, se comenzó a
llamar a este nuevo campo multidisciplinario justicia transicional.
Entre las iniciativas que comprende la justicia transicional y que diferentes
países han emprendido en el marco de sus procesos de reconciliación se pueden
nombrar:
l

l

Acciones penales: se trata de investigaciones judiciales de los responsables
de violaciones de Derechos Humanos. A menudo, los fiscales hacen hincapié en las investigaciones de los “peces gordos”: sospechosos considerados
responsables de crímenes masivos o sistemáticos.
Comisiones de la verdad: tienen como fin primordial investigar e informar
sobre los abusos cometidos durante periodos clave del pasado reciente. Se
suele tratar de órganos oficiales del Estado que formulan recomendaciones
para remediar tales abusos y prevenir su repetición.

1
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los Derechos
Humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados,
en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática. www.ictj.org/es/¿Qué es la Justicia Transicional?
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l

l

l

l

Programas de reparación: son iniciativas patrocinadas por el Estado, las
cuales ayudan a la reparación material y moral de los daños causados por
abusos del pasado. En general, consisten en una combinación de beneficios
materiales y simbólicos para las víctimas y pueden incluir desde compensaciones financieras hasta peticiones de perdón oficiales.
Justicia de género: incluye esfuerzos para combatir la impunidad de la violencia sexual y de género, y asegurar el acceso de las mujeres, en igualdad de
condiciones, a los programas de reparación por violaciones a los Derechos
Humanos.
Reforma institucional: busca transformar las fuerzas armadas, la policía, el
poder judicial e instituciones estatales, a fin de modificar instrumentos de
represión y corrupción, y convertirlas en herramientas íntegras de servicio
público.
Iniciativas de conmemoración: entre ellas figuran los museos y los monumentos públicos que preservan la memoria de las víctimas y aumentan la
conciencia moral sobre los abusos cometidos en el pasado, a fin de construir
un baluarte en contra de su repetición.

Si bien estas iniciativas son ampliamente entendidas como base de los esfuerzos
de la justicia transicional, no representan una lista exclusiva. Muchas sociedades
han desarrollado otros enfoques creativos para superar los abusos del pasado,
razón por la cual el campo ha ganado fuerza y diversidad a través de los años
(ICTJ).
Anotamos que una de las condiciones para un proceso de reconciliación es
la construcción colectiva de la verdad sobre lo que sucedió en los tiempos de la
guerra. En las distintas experiencias internacionales los procesos de reconstrucción histórica han sido el elemento central para encontrar esa verdad que por ser
tan grave y aterradora, tanto víctimas y victimarios tienden a evitar.
No obstante, estos procesos de reconstrucción histórica pueden ser de doble
filo para los fines de la reconciliación, pues en muchos casos, los hallazgos terminan develando la crudeza, extensión y salvajismo de la guerra y, por tanto,
encendiendo nuevamente las posiciones de justicia retaliativa. Aún más, surge
un problema mayor y es qué hacer con esas verdades encontradas, cómo tramitar
el dolor y la sed de justicia que de ellas deviene.
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La verdad por sí misma no es suficiente, pues devela y explica lo que sucedió,
pero no genera necesariamente un camino por seguir para construir el escenario
común de una vida pacífica. La historia debe ayudarnos a comprender el pasado
no para vivir en él, sino por el contrario para proyectarnos en el futuro. Por eso
cuando hablamos de verdad, de historia no nos referimos sólo al esclarecimiento
del pasado, sino también a la utilización de éste para la construcción del futuro.
De esto se desprende la necesidad de construir un conjunto de herramientas
de indagación y búsqueda de lo sucedido, pero sobre todo de construcción de
estrategias de intervención con todos los implicados en los procesos; y es entonces,
cuando surge un interrogante central para interlocutar con las experiencias que
circularon por la cátedra: ¿cómo utilizar las verdades encontradas en el proceso,
para construir una paz duradera fundada en el reconocimiento y aceptación de
aquello que sucedió?
En este punto es menester recordar el valioso aporte del movimiento Carta de
la Paz dirigida a la ONU (Fundación Carta de la paz dirigida a la ONU, 1996)
que lidera el padre Jordi Couso; sin duda, en ella se encuentran claves fundamentales para orientar la utilización de los hallazgos producidos en los procesos de
reparación. Y es que desde el texto de la carta, se parte de una visión novedosa
de las relaciones que los hombres de hoy tenemos con los hechos del pasado:
“Los contemporáneos no tenemos ninguna culpa de los males acaecidos en la
Historia, por la sencilla razón de que no existíamos” (t.1). Parados sobre esta
consideración la historia no se debería utilizar para alimentar el resentimiento
de los hombres, sin la responsabilidad para trabajar juntos, a fin de construir
un mundo mejor para nosotros y los que nos precedan.
Esta postura no significa en absoluto recurrir al olvido, ni tampoco esforzarse
por relativizar lo que ha sucedido en el pasado, por el contrario:
Es fructuoso conocer la Historia lo más posible. Pero vemos que no podemos
volverla hacia atrás. Vemos, también, que si la Historia hubiera sido distinta
‑mejor o peor‑, el devenir habría sido diferente. Se habrían producido a lo largo
de los tiempos otros encuentros, otros enlaces; habrían nacido otras personas,
nosotros no. Ninguno de los que hoy tenemos el tesoro de existir, existiríamos.
Esto no quiere insinuar en absoluto que los males desencadenados por nuestros
antepasados no fueran realmente males. Los censuramos, repudiamos y no hemos
de querer repetirlos (t. IV).
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Por el contrario, el texto de la carta invita a los representantes de las instituciones que han perdurado en el tiempo a “lamentar públicamente, cuando
sea prudente, los males e injusticias que se cometieron por parte de esas instituciones a lo largo de la Historia. Asimismo, han de resarcir en lo posible,
institucionalmente, los daños ocasionados” (t. VIII). Pero, el llamado a utilizar
positivamente las verdades históricas a favor de la paz del futuro no es solamente
para los organismos supranacionales, los Estados y los gobiernos:
[...] los jóvenes tienen derecho a ser motivados y entusiasmados en la alegría de
existir, por el ejemplo de sus padres, familia y la sociedad. Igualmente, para trabajar ahondando en las técnicas y ciencias, a fin de ellos poder, a su vez, colaborar
para conseguir un mundo más en paz... Asimismo, es evidente que no se podrá
construir la paz global mientras en el seno de la sociedad e incluso dentro de las
familias, exista menosprecio hacia más de la mitad de sus integrantes: mujeres,
niños, ancianos y grupos marginados. Por el contrario, favorecerá llegar a la paz
el reconocimiento y respeto de la dignidad y derechos de todo (t. IX).

Históricamente, las relaciones de producción –para ponerlo en términos
marxistas– han estado mediadas en Colombia por la expropiación violenta de
la propiedad del otro. Más que un sistema de transacciones en las que el emprendimiento, la innovación de las transacciones determinen la ganancia, los
colombianos hemos construido –sobre todo en el sector agrario– prácticas de
expropiación de la tierra, mediadas por la violencia y encubiertas en conflictos
ideológicos desde los que se legitima la expropiación e incluso la eliminación
del otro como actor económico y político.
A partir de estos procesos históricos se ha constituido un imaginario social
sobre el desarrollo y el éxito social, según el cual sólo es posible triunfar y
construir desarrollo si no se expropia y destruye al opositor (Bergguist, 1981,
Sánchez G., 1983). La pregunta desde aquí no es cómo puedo triunfar en mi
empresa, sino cómo puedo hacer para que mi contendor no lo haga. Se trataría
entonces de cerrar todas las vías o, por lo menos, monopolizarlas para impedir
el desarrollo del otro.
Desde esta visión, muy propia de un precapitalismo o del capitalismo inicial, no se contempla el desarrollo como un proceso de carácter colectivo en el
que el empoderamiento de los distintos actores fortalece las redes de relación
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para la producción de bienes y servicios permitiendo mejores dividendos. La
opción de un desarrollo individual excluyente impide construir la idea de un
desarrollo colectivo de carácter inclusivo en el que todos se ven de una u otra
forma beneficiados.
Por lo anterior, los procesos de reconciliación que parten de posturas restaurativas tienen como desafío la transformación de los idearios sobre el desarrollo
que poseen las personas involucradas en el conflicto. Es imposible pensar en
un escenario de vida pacífica si no se derrotan y deconstruyen las visiones
individualista, excluyentes y violentas sobre el desarrollo. Por tanto, surge una
nueva interrogación para las experiencias que se socializaron: ¿qué estrategias
utilizar para sustituir las representaciones violentas, autoritarias y excluyentes,
por otras contenidas en el ideario del Desarrollo Humano integral y sustentable?
Este cuestionamiento remite necesariamente a pensar en procesos de mediano y largo plazo que contemplen estrategias de modificación del imaginario
en un medio social y cultural que es adverso. Por lo anterior, la mayoría de las
experiencias identificaron en la educación el lugar social privilegiado para tal
fin. Se puede decir que la educación, pero más particularmente la pedagogía
para la paz fue el común denominador en el que se ponen las esperanzas para
esta transformación.
Al exponer su propuesta de una Pedagogía para la paz en tiempos contemporáneos, Carlos Valerio Echavarría afirmaba que:
Aunque parezca una perogrullada, la pedagogía para la paz en esencia se deberá
oponer a todo tipo de homogenización y de instauración de discursos dominantes que pretendan la colonización de las diversas identidades y la modelación de
éstas en modos únicos de vivir, de habitar y de ser en el mundo. Construir en la
pluralidad, enseñar que la diversidad resuene en la intimidad de todos los seres
humanos y los movilice en sus creencias más profundas para que sus sentimientos
frente al otro sean de aprecio, respeto y benevolencia y, no de asco, de repugnancia y de desprecio social; formar para la pluralidad es proponerse como maestro,
como madre y padre de familia, y como institución a generar transformaciones
importantes en los marcos de comprensión de la diferencia, en la manera como
es nombrada la diferencia y la formas como se interactúa con la diferencia. Finalmente, formar, para asumir la diferencia como condición fundamental de la
convivencia humana, requiere que todos los seres humanos cuando se enfrenten
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a humanos que le son sustancialmente diversos y diferentes aprendan a valorar
al otro desde su diferencia y no desde su marco de referencia inmediato que le
proporciona su sistema de creencias. Esto es: valorar lo diferente desde el diferente
y no desde lo que se piensa del diferente (Echavarría, 2010).

En este mismo sentido, al exponer la experiencia de los niños y niñas constructores y constructoras de paz, Sara Victoria Alvarado avanza al proponer
desde la educación, particularmente, desde la escuela un trabajo en torno a la
construcción de subjetividades democráticas y pluralistas en los niños y jóvenes,
pero advierte sobre la necesidad de reconfigurar los espacios pedagógicos para
darles voz a quienes hasta ahora han permanecido silenciados:
La formación de la autonomía, la reflexividad y la conciencia histórica y la
ampliación del círculo ético tienen que ver con la posibilidad que tengan niños,
niñas y jóvenes de decidir y actuar en el contexto escolar frente a los adultos con
quienes interactúan, y esto implica una transformación en las formas como se
comparte el poder en la escuela. La acción política en los escenarios infantiles y
juveniles de actuación, implica la transformación del poder: del “poder” de los
padres y maestros, como adultos, sobre niños, niñas y jóvenes, al poder con ellos
y ellas, porque sólo en el entre se gana la posibilidad de un espacio en común, es
decir, de un espacio público. Precisamente, este espacio público es el escenario de
la construcción de ciudadanía, de configuración de la subjetividad política. Este
actuar conjunto es complejo, conflictivo y asimétrico, porque implica transformaciones profundas en la visión que los adultos tienen de niños, niñas y jóvenes,
como incapaces de usar el poder y la libertad como potencias de creación, y en la
visión que tienen niños, niñas y jóvenes sobre los adultos, como controladores e
impositores de un orden establecido (Alvarado, 2009).

Así las cosas, la Pedagogía para la paz, debe –como lo afirmó Marco Fidel Vargas, investigador del CINEP– convertirse en una biopedagogía. Si la muerte ha
inundado los distintos espacios de la sociedad colombiana instaurando en ella
los imaginarios de la guerra y la violencia como formas de relación y éxito social, se hace necesario trabajar para que desde la asociación colectiva se realicen
no sólo las reflexiones, sino también las acciones destinadas a copar todos los
espacios con imaginarios con discursos y acciones que propendan a la vida. Al
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sistematizar la estrategia educativa del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio, Vargas concluye con una reflexión que sirve de clave para las lecciones
que deja la Cátedra en torno a la construcción de una pedagogía para la paz:
[...] abrir nuevos caminos, dinámicas y sentidos que permitan el buen vivir. Esto
significa, entre otras cosas, que la Escuela, como institución, y las comunidades
educativas como actores sociales y pedagógicos, asuman un papel activo en la
construcción de su propia vida (Vargas, 2005).

Uno de los elementos necesarios para la transformación de los idearios sobre
el desarrollo es la construcción de ejemplos exitosos en los cuales el modelo de
la participación colectiva con carácter inclusivo muestre su funcionalidad. Nos
referimos aquí a proyectos productivos de carácter asociativo que con resultados concretos muestren la obsolescencia del modelo individualista excluyente
y violento.
No obstante, la implementación de tales modelos demanda de la voluntad
política de los actores con mayor capacidad de decisión y actuación. No se
trata tanto de que los pobres cambien la forma como ven el desarrollo, sino
que quienes han utilizado la vía excluyente la cuestionen y la reformulen. Se
trata de ganar la voluntad política de los poderosos para que replanteen lo que
les ha dado éxito y dividendos para cambiarla por otra en la que no sólo ellos
salgan beneficiados.
He aquí, un verdadero desafío, porque aparte de esta “voluntad política”
para cambiar el modus operandi que les ha posicionado, se trata de apostar
con dinero y recursos concretos para hacer que esta nueva opción funcione; se
trata de impulsar decididamente los proyectos asociativos en los que muchos
terminen apropiándose de las ganancias como del plus valor mismo. Se trata
de inyectar una cantidad considerable de recursos económicos y técnicos para
ponerlos a trabajar en torno de una promesa incierta, pero sin la cual será imposible disfrutar de lo que se ha conseguido.
Aún más, se trata de convencer a toda la comunidad internacional de apostar
por la reconstrucción del tejido social, pero también de la generación de un
modelo de desarrollo incluyente con altos niveles de productividad, entendida
no sólo como ingreso per cápita, sino también como mejoramiento de la calidad
de vida de las personas, de sus potencialidades para desarrollar proyectos vitales
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de alto impacto personal y social y porque no como la posibilidad de mejora
en la eficiencia y la productividad del conjunto social.
Ante estos desafíos, nos inquietó preguntar a las experiencias que circularon
por esta cátedra: ¿cuáles serían las estrategias más pertinentes para lograr la voluntad y el compromiso político de las diversas fuerzas sociales, a fin de movilizar
la opinión pública y lograr la solidaridad de la comunidad internacional?
El programa de paz del Magdalena Medio es, sin duda, la experiencia de paz
y reconciliación con mayor complejidad de cuantas se hayan emprendido en
Colombia. Por ello, al preguntarse por una estrategia movilizadora de la opinión
pública es imposible no hacerla. Los investigadores del CINEP que han participado del Programa han puesto de relieve la importancia de construir formas
complejas de interpretación e intervención de estas realidades.
Para comprender su magnitud baste con decir que:
El conglomerado humano del Magdalena Medio está conformado por una población estimada de 715.862 habitantes, que constituyen el 1,98% de la población
colombiana. De estos 400.340 viven en zona rural (en centros que tienen hasta
10 mil habitantes o como población dispersa), 71.054 viven en zona semiurbana
(centros entre 10.001 y 30.000) y son predominantemente pobladores rurales; y
244.468 viven en las ciudades de Barrancabermeja y Aguachica. Los pobres por
necesidades básicas insatisfechas son 362.293 (Corporación Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio).

La Región del Magdalena Medio ha sido tristemente conocida por ser el espacio geográfico en el cual el conflicto armado ha cobrado sus expresiones más
violentas. Estamos refiriendo a una zona que históricamente ha sido asolada
por los fenómenos de la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo y las distorsiones en el uso de la fuerza pública. En este panorama, es que el Programa ha
venido avanzando en diferentes frentes, como la restauración del tejido social,
la vinculación de distintos actores para la conformación de proyectos sociales
y productivos de índole participativa y democrática.
Su estrategia está focalizada en la población vulnerable y desplazada de la Región
y ha logrado articularse y complementarse con la estrategia territorial que ha impulsado el PDPMM con los recursos del Laboratorio de Paz, gracias al esfuerzo
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participativo de los pobladores con una ejecución eficiente de proyectos para impulsar sus procesos locales (Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio).

Además de estas iniciativas, y es lo que nos ocupa en esta última pregunta, es
de destacar la habilidad del programa para concitar el apoyo de distintos actores internacionales. El proyecto cuenta con casi dos decenas de financiadores
entre los que se encuentran organismos supranacionales como el Banco Mundial y UNICEF, gobiernos donantes de diferentes continentes, organizaciones
no gubernamentales, entidades y comunidades religiosas y el mismo Estado
colombiano. Se puede afirmar que el programa es una experiencia exitosa de
cooperación internacional para la paz.
Entre los factores que han concitado semejante apoyo para el programa se pueden nombrar los innegables avances en la vinculación de múltiples actores de
la población en estrategias de construcción, participación y decisión colectiva
de los asuntos propios de la vida comunitaria de los municipios participantes.
La sistematización de metodologías pertinentes para la construcción de estos
procesos y que pueden ser sostenibles en la región y replicables –salvando los
contextos– en otros escenarios de guerra en el país. Finalmente, la capacidad
para socializar a la opinión pública, no sólo el lado oscuro y triste de la guerra,
sino también las semillas de reconciliación que poco a poco van copando con
discursos y acciones de vida el territorio que se disputa con la muerte.

Cuatro tareas de la universidad de cara a la reconciliación
y el posconflicto
Las posibles respuestas que durante la socialización de las experiencias de la
cátedra pusieron sobre el tapete una serie de inquietudes relacionadas con el
papel que la universidad debería jugar de cara a los procesos de reconciliación
que se avecinan en una sociedad de posconflicto. Las preguntas reiteradas del
auditorio por la responsabilidad que atañe a la universidad como centro de
conocimiento y como conciencia crítica de la sociedad generaron respuestas
de diversa índole, pero que contienen todas ellas elementos en común que es
posible agrupar en cinco grandes tareas que podría desarrollar la universidad.
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Aportar en los procesos de verdad, justicia y reparación
Resulta claro que uno de los mayores desafíos del posconflicto será enfrentar los
procesos de reconciliación y que en este marco serán necesarios grandes esfuerzos para reconstruir los hechos de la guerra, crear esquemas para adelantar los
procesos de administración de justicia y sobre todo generar estrategias para la
construcción de escenarios compartidos de futuro entre las fuerzas combatientes.
Se hace urgente adelantar proyectos de investigación que concluyan en la
generación de metodologías para la reconstrucción de la verdad sobre los hechos de la guerra. Hace falta un esfuerzo por formar desde los programas de las
ciencias humanas la capacidad investigativa para apoyar estos procesos, a fin
de hacer una historia de la guerra que mire de cara a un futuro de paz.
También es necesario que la universidad colombiana se ponga al frente de la
discusión sobre la administración de justicia en los procesos de reconciliación.
Un escenario de reconciliación demanda conceptualizaciones potentes sobre
cómo entender la justicia, pero sobre todo estrategias concretas para administrarla. Es claro que el aparato jurídico carece de estas estrategias y que necesita
del aporte académico para plantear innovaciones que le den salidas decorosas,
justas y productivas a los cuellos de botella que significan la administración de
justicia en una sociedad en guerra.
Más aún, es necesario que la universidad plantee propuestas metodológicas
para construir posibles escenarios de futuro para los actores en conflicto. La
Universidad tiene la potencialidad para investigar las posibilidades estratégicas
de las diferentes regiones y sus poblaciones y por cuanto puede postular proyectos de municipio, ciudad y región que involucren a los antiguos actores de
la guerra como protagonistas del desarrollo.
Es preciso que la Universidad involucre a todo su ejército de académicos y
estudiantes en la empresa de lograr la reconciliación entre los colombianos.
Pero para esto necesita reconvertirse en un aparato burocrático de generación
de conocimiento endogámico a otro de construcción de respuestas a los desafíos
que presenta el país que vive fuera de sus muros.
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Formar el liderazgo para la sociedad del posconflicto
Hemos visto que las tareas que demandan los procesos de reconciliación en una
sociedad de posconflicto son de tal envergadura que es necesario construir
una masa crítica de sujetos que impulsen desde los diferentes espacios sociales
los nuevos idearios del desarrollo incluyente y participativo. Es claro que estos
espacios han sido y son ocupados actualmente por los de la exclusión y la violencia y que muy seguramente puedan ser reforzados a partir del argumento del
triunfo militar, lo que en sí mismo encierra el peligro de que aunque finalice el
conflicto armado las condiciones objetivas de la guerra sigan presentes.
Esta masa crítica a la que nos referimos está directamente referida a un número suficiente de personas, principalmente profesionales en formación que
posteriormente han de ocupar los espacios de decisión municipal y regional en
los cuales se puede llevar a cabo una verdadera transformación de las prácticas
de gobierno que redunden en formas asociativas y democráticas. Es necesario
desterrar de las prácticas de gobierno, la corrupción, el nepotismo, el clientelismo y tantas otras aberraciones que perpetuán las visiones individualistas y
excluyentes, e impiden que los beneficios del desarrollo se trasladen a la mayoría.
Ahora bien, la formación del liderazgo municipal y regional también demanda
un claro liderazgo de la universidad en cuanto a la construcción de posturas
políticas y de herramientas técnicas para hacer de estos idearios una realidad
concreta. La Universidad debe asumir un liderazgo claro en esta materia y
disputárselo a la empresa privada, al gamonalismo y a todos aquellos que promueven las vías de hecho.
También puede asumir un papel de vigilancia y veeduría a partir del cual
apoyar no sólo la participación de esta nueva masa de líderes, sino también
la forma como avanzan en las diferentes regiones las transformaciones que a
partir de su participación se esperan. Pensar en la función observatorio de la
Universidad, con respecto a los procesos de liderazgo democrático, es poner
una base importante para sostener la estructura democrática en el periodo del
posconflicto.
Es importante que para este proceso de vigilancia y veeduría la Universidad
incursione de una forma decidida en espacios de transformación social tan
importantes como los medios de comunicación. Espacios de poder, como la
radio y la televisión, deben ser puestos al servicio de las nuevas formas del
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desarrollo y desde allí se deben promocionar de forma innovadora y creativa
la transformación de los idearios y las prácticas políticas y sociales de todo el
grueso poblacional.
La formación del liderazgo local es una tarea sumamente importante como
para dejarla al garete o en manos de quienes han demostrado conducirlo por
vías nefastas. Una oportunidad estratégica para la universidad es posicionar a
sus profesionales desde su formación en los espacios de poder desde los que se
toman las decisiones que afectan en alto grado el futuro de la sociedad.
Innovar en tecnologías productivas con dimensión social
Los procesos de contrarreforma agraria que en nuestro país han tenido lugar
en las últimas décadas han hecho que en muchas regiones la pequeña parcela
e, incluso, la mediana propiedad hayan sucumbido al embate de la violencia y
se hayan agregado para formar el gran latifundio. Este último, en medio de la
guerra, se ha mantenido esencialmente improductivo o ha intentado soluciones
como el cultivo intensivo de algunas variedades explotables.
En el escenario del posconflicto es previsible que el latifundio torne rápidamente en plantación para la gran agroindustria, tecnificándose altamente en
todos sus procesos e insumos. En este escenario la pequeña y mediana propiedad
agrícola pueden desaparecer rápidamente, si polarizan nuevamente la sociedad
entre quienes lo detentan todo y los desposeídos. La desaparición del pequeño
campesino y del mediano empresario es en sí misma una gran amenaza para el
mantenimiento de una paz democrática y duradera. Otro tanto puede ocurrir
con los espacios urbanos, en los cuales la gran propiedad amenaza no sólo al
pequeño y al mediando propietario, sino incluso a la gran empresa local. La
concentración de la propiedad comercial deja sin mayor oportunidad a quienes
quieren hacen empresa sofocándolos rápidamente por la vía de la competencia.
Evitar la concentración de la propiedad a partir de la generación de innovaciones productivas agrarias y rurales, y su posterior colocación en manos de las
empresas asociativas es una de las formas privilegiadas en que la Universidad
puede contrarrestar el triunfo ideológico de la visión individualista excluyente
del desarrollo. Se trata de hacer llegar a las pequeñas y medianas empresas asociativas los insumos y el conocimiento técnico que necesitan para no desaparecer
en el despiadado juego del mercado.
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Transferir conocimiento útil y pertinente puede ser una de las formas para
evitar la pauperización de la población y el incremento de las desigualdades.
También es una forma de mostrar que otra forma de desarrollo que permite
la participación y la inclusión. Al final, de lo que se trata es de posicionar la
idea del desarrollo como humano, integral y sustentable. Para que esto ocurra
es necesario que la Universidad se desplace de su centro de mercado y llegue
hasta donde están las poblaciones que la demandan, no como tituladora, sino
como constructora de desarrollo. Una vez en este lugar, debe impulsar las redes asociativas y construir colectivamente los mecanismos de transferencia de
conocimientos necesarios.
Educar y dinamizar la responsabilidad social
Una de las tareas que la sociedad ha encomendado a la Universidad ha sido
convertirse en la conciencia crítica de su tiempo. Desde la Antigüedad, la
Universidad ha puesto el dedo en la llaga de los grandes problemas sociales y
ha enunciado los esfuerzos que se deben realizar para superarlos. Esta función
cobra mayor sentido en las sociedades que se acercan al posconflicto, ya que se
demanda de la Universidad una postura crítica y propositiva ante los grandes
desafíos que se plantean.
En la actualidad, la responsabilidad social es el enunciado que recoge esta
función crítica y a través del cual se han aglutinado los procesos de reflexión
y compromiso ético de los individuos, grupos sociales y organizaciones ante
las problemáticas sociales. Entonces, corresponde a la Universidad difundir en
el grueso social los postulados de la responsabilidad social para que de forma
general ésta pueda ser concretada en acciones sociales específicas tendientes al
mejoramiento de las condiciones de vida de las víctimas que ha dejado el conflicto.
Es claro que la paz es cara en muchos sentidos y especialmente en el plano
de lo económico, ya que se necesita movilizar una gran cantidad de recursos
a grandes masas de la población. La Universidad puede y debe constituirse en
los tiempos de posconflicto en un agente aglutinador de las iniciativas que la
sociedad civil pueda emprender para apoyar los procesos de reconciliación. Y
para ello es necesario que participe protagónicamente en la construcción de
alianzas estratégicas tripartitas en las cuales el Estado, el empresariado y la academia emprendan proyectos conjuntos para ejercer su responsabilidad social.
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Nuevamente, la función observatorio que cumple puede contribuir a que
los esfuerzos de las empresas y el Estado se vean visibilizados y actúen como
inspirador para el ejercicio creciente de la responsabilidad social. Esta función
observatorio, sumada a la función de formación y divulgación pueden dinamizar
muchos de los recursos hacia los procesos de reconciliación.
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