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INTRODUCCIÓN: CLARIDAD EN ALGUNOS
CONCEPTOS

colombianos, especialmente en la zona de Tierralta
Córdoba.
Un sufrimiento que predomina en el contexto

Esta investigación se consolida como un segundo

nacional colombiano y que para este trabajo

paso dentro del proceso: un Dios que rompe con el

investigativo se lee bajo la categoría cruz.

sufrimiento: teología del principio-misericordia. En
esta segunda fase se busca desarrollar una

Una cruz en la cual son condenados a vivir como

propuesta de acompañamiento teológico-pastoral

crucificados. Esta es la primera categoría de

desde los contextos en los cuales la violencia armada

reflexión y desde la cual se leerán las historias de

se consolida como el elemento fundamental en la

vida que en el primer momento de la investigación

construcción de relaciones y estructuras sociales.

se articularán. Una cruz-sufrimiento que se instaura
como el hecho mayor que los teólogos hoy en

Bajar de la cruz la víctima-inocente crucificada tiene
como finalidad desarrollar un proceso de
acompañamiento a la comunidad de Puerto Salgar
(Tierralta-Córdoba) el cual se permita hacer
consciente la situación real de cruz en la cual se
encuentran inmersos, para poder diseñar un camino
teológico-pastoral que posibilite bajar de la cruz,
asumir la resurrección.

Colombia deben asumir como la negatividad con la
cual deben confrontar su quehacer teológico y su
experiencia de fe en el Señor resucitado.
La categoría cruz evidencia la presencia de la
muerte, ya sea una muerte rápida, violenta, como
muy bien se ha perfeccionado en nuestro país; ya
sea una muerte lenta por hambre, enfermedad o

Se quiere en este primer apartado, desde una
perspectiva teológica, realizar una aproximación a
la definición de los términos fundamentales en los
cuales se ha articulado el proceso investigativo:
cruz, sufrimiento, bajar y víctima-inocente.

muerte

indirecta

como

resultado

de

la

implementación de algunas políticas o directrices
económicas políticas o sociales (Sobrino 1992).
Imaginarios de cruz, articulados desde sistemas
sacrificiales que para nuestro proceso investigativo
enmarcado una categoría más amplia “el otro social”.

CRUZ
Desde el título mismo “bajar de la cruz a la víctima-

Una categoría cruz enmarcada en un ámbito de
relaciones en el otro social consolidado desde la

inocente crucificada, se quiere evidenciar como

violencia, que espera una exigencia mayor de

punto de partida la presencia que funge como cruz:

ultimidad: la misericordia, traducida como el bajar

un

unas

de la cruz a las comunidades inocentes que han sido

características tanto cualitativas como cuantitativas

crucificadas (Sobrino, 1992). Es este planteamiento

que lo identifican y lo hacen diferenciar de otros

el que permite ver con claridad el desarrollo de las

sufrimientos. Éste es cruel, masivo, injusto,

siguientes categorías de estudio bajar de la cruz,

duradero (Sobrino, 1992). Un sufrimiento que

inocencia de la víctima, enmarcadas en el ámbito

enfrentan millones de hermanos y hermanas

de no-violencia: el otro-otro.

sufrimiento;

uno

que

adquiere
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BAJAR DE LA CRUZ

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
FARC y el Ejercito de Liberación Nacional, ELN; que

El bajar de la cruz no es otra cosa que la resurrección,

buscan disputar el poder al bipartidismo del Frente

la vida que se hace presente, la esperanza que anima

Nacional y de las clases sociales tradicionalmente

y la misericordia que libera. En este proceso de bajar

dominantes en la sociedad colombiana. Además de

de la cruz se presenta la dinámica fundamental del

estos grupos, existieron otros que se desarrollaron

despertar. Que en un primer momento busca

en torno a la lucha por la recuperación de la tierra

despertar del sueño dogmático en el que se encuentran

del Quintín Lame en el departamento de Cauca en

inmersos un gran número de colombianos bajo una

la comunidad Páez; el Ejercito Popular de Liberación,

religiosidad ortodoxa articulada en unos imaginarios

EPL en el departamento de Magdalena y algunos

que tienen la pretensión de normalidad y verdad. Y
en un segundo momento despertar del sueño de
inhumanidad.
La acción de despertar es la que permite descubrir
la víctima inocente, la siguiente categoría, en la
que se quiere evidenciar lo absurdo de la cruz,
situación de murete, pecado en el cual se condenan
a vivir como crucificados a los habitantes de Puerto
Salgar.

sectores de la Costa Atlántica que tiene su origen
en la confrontación sindicalista de la zona bananera
de este departamento.
A fines de la década de los sesenta y principios de
la década de los setenta surgen otros movimientos
armados como el Movimiento 19 de Abril, M-19; el
Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT y
el Movimiento Quintín Lame; entre otros. Para
impedir su avance, se consolidaron grupos
paramilitares como forma de autodefensa, quienes

¿BAJAR DE CUÁL CRUZ?
La historia colombiana se ha caracterizado por
presentar muchas formas de violencia en las cuales
convergen factores sociales, económicos, culturales,
políticos e históricos; los cuales han dejado un
cúmulo de experiencias dolorosas en la memoria

impulsados por terratenientes y ganaderos lograron
convertirse ante todo, en una expresión militar de
defensa. No se está afirmando que exista una
política de estado de apoyo al paramilitarismo; no
obstante, en algunas ocasiones, se han evidenciado
los nexos con miembros de la fuerza pública
mediante su colaboración activa o negligente.

de los colombianos. Es el caso de lo que se ha

Esta situación ha puesto en la mira a la población

denominado la “época de la violencia” caracterizada

de sectores rurales e indígenas en especial, que

por la consolidación de una serie de grupos alzados

son hostigados y sufren persecución por parte de

en armas denominados chusmeros. Muchos de estos

los actores armados. Considerando, obviamente,

grupos nacen para defenderse de los gobiernos de

que es la población campesina e indígena la que se

turno y sus políticas de “limpieza ideológica”

encuentra en una situación de mayor indefensión

denominadas la “mano negra” de acuerdo al tinte

ante el poder económico y militar de los diversos

político que gobernaba.

actores armados. Los campesinos de Tierralta
(Córdoba) a quienes se orienta nuestro trabajo

Hacia los años 60 con el fortalecimiento de las ideas

investigativo, viven en los estratos económicos más

revolucionarias de corte marxista, leninista y

bajos y muchos de ellos se encuentran en

comunista, se consolidan algunos grupos existentes

condiciones de miseria total.

como guerrillas revolucionarias, es el caso de las

Bajar de la cruz la víctima-inocente crucificada / 69

Revista Actualidades Pedagógicas No 47 / Julio - diciembre 2005

Los derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la

Es así como en Córdoba se ha hecho visible el

participación y a la vida digna son maltratados en

enfrentamiento entre las autodefensas y los grupos

los diversos espacios en los cuales interactúan.

guerrilleros por obtener el dominio de las tierras,

Marginados de estos derechos fundamentales y de

de los recursos naturales y donde la fuerza pública

cara a afrontar el conflicto armado colombiano

ha sido marginalmente protagónica. En efecto, el

muchos campesinos se ven avocados a participar

departamento limita al norte con el mar Caribe y al

cotidianamente en una guerra de subsistencia, de

sur del departamento de Sucre; al oeste con el Urabá

delincuencia y criminalidad. Así, la degradación del

antioqueño y el mar Caribe; al este con Sucre,

conflicto armado ha hecho que los campesinos se

Bolívar y Antioquia; y al sur con Antioquia. Resulta

vean inmersos desde temprana edad en el aterrador

de esta manera, que la dinámica del conflicto

mundo de la guerra, siendo testigos, protagonistas

armado y las expresiones de violencia que se presentan

o víctimas de ataques indiscriminados a la población

en el territorio cordobés están indirectamente

civil, asesinatos, masacres o genocidios, el hambre

influenciadas por la conducción de las hostilidades que

y el desplazamiento.

tienen lugar en Antioquia, Sucre y Bolívar.

Muchos quedan huérfanos, otros desaparecen, son

De esta manera, los municipios cordobeses de

sometidos a tratos crueles e inhumanos y un buen
número de ellos terminan vinculados a uno de los
diferentes grupos armados.
La presión ejercida por los actores armados hacia los
campesinos es constante. La falta de oportunidades
laborales, el poco acceso a la educación superior, la
ausencia de políticas públicas claras encaminadas
a la población rural, son algunos aspectos que
inciden en su participación en el conflicto armado.
Frente a la presencia del conflicto y la ruptura del
tejido social se hace necesaria una recomposición
de los valores culturales y religiosos de la población
con miras a posibilitar la organización comunitaria
y la participación de esta en la formulación,
ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo
sostenible desde la no-violencia.

Montelíbano, Valencia, Tierralta y Puerto Libertador
ubicados en la frontera con Antioquia, han vivido al
ritmo de las constantes luchas territoriales de
reconquistas de los grupos insurgentes (FARC, ELN,
ERP y EPL) y de autodefensas (Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU y las
Autodefensas Unidas de Colombia, AUC)
(Vicepresidencia de la República, 2004).
Las condiciones topográficas de Córdoba, brindan
una importante riqueza hídrica (más de 100.000
hectáreas de ciénagas permanentes) y ofrecen una
ubicación geográfica estratégica, debido a que el
66% del Parque Natural del Nudo de Paramillo, PNNP
se encuentra en comunicación con el Urabá
antioqueño (Vicepresidencia de la República, 2004).
Es así como esta zona resulta favorable para la

SITUACIÓN EN CÓRDOBA

ganadería, la siembra de cultivos de cocaína (385.3

La dinámica del conflicto armado en el departamento

1999 por causa de la fumigación de cultivos

de Córdoba y en consecuencia su situación en materia

contemplada dentro del Plan Colombia), el

de Derechos Internacional Humanitario, DIH; está

transporte de drogas ilícitas e insumos para su

estrechamente ligada a las condiciones socio-

procesamiento, el tráfico de armas y municiones y

económicas y geográficas (Vicepresidencia de la

la movilidad y establecimiento de retaguardias para

República, 2004).

los grupos armados.
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En el sur del departamento de Córdoba, en el

resolver y asumir retos de gran profundidad que

municipio de Tierralta, se encuentra la hidroeléctrica

permitan convertir el proceso en una salida para

de Urrá I y el proyecto Urrá II. Frente a estos

avanzar en un sentido democrático.

megaproyectos hidroeléctricos, las FARC y las AUC,
además de posicionarse para el control estratégico

¿Será posible dejar atrás el recurso de la violencia

de toda la zona, han buscado apropiarse de las

para acallar a la oposición política e implantar los

regalías y recursos generados por la empresa Urrá

intereses sociales y políticos de ciertos sectores

S.A.

poderosos de la sociedad colombiana? ¿podremos
avanzar en la construcción de un estado social y de

Se resalta la presencia de diversos recursos

derecho que sea respetado y acatado en todo el

naturales de gran importancia como yacimientos

territorio colombiano?

de oro, ferroníquel y carbón; haciendas de ganado
vacuno y extensiones de cultivos agrícolas,

La salida de esta guerra interna no debe ser

especialmente de algodón y yuca.

sinónimo de impunidad y de negación de derechos,
no se debe continuar con la reparación de las lógicas

A fin de prevenir los contactos armados y los actos

de quienes han victimizado, atropellado y afrentado

que atenten contra líderes indígenas y demás

a la sociedad y a sus miles de ciudadanos con actos

miembros de los resguardos, se diseñó un plan de

de barbarie y horror.

vigilancia y seguridad en todas las veredas y
corregimientos del departamento; de igual manera,

ARTICULACIONES DESDE UNOS HORIZONTES

en coordinación con la comunidad, se creó el frente

TEÓRICOS

de seguridad especial indígena y una escuela de
seguridad ciudadana (Vicepresidencia de la

La propuesta investigativa se ubica dentro contexto

República, 2004).

teórico articulado por tres ejes: el principiomisericordia, los sistemas sacrificiales y la

En Tierralta se lleva a cabo la zona de desmovilización

inteligencia histórica en la perspectiva de la

de las AUC que el pasado primero de diciembre

categoría teológica de análisis: la víctima-inocente.

cumplió dos años del cese del fuego. Un cese al

Cada eje esta apoyado en un autor que no sólo

fuego de los miembros de las AUC que no han

plantea, sino que profundiza en el tema.

contado con un alentador balance. Las cifras hablan
por si solas: la Comisión Colombiana de Juristas

Estos son los autores que serán asumidos por el

reporta cerca de dos mil homicidios, atribuibles a

equipo de investigación como los referentes teóricos

las AUC desde diciembre de 2002. La Defensoría

para articular el marco conceptual.

del Pueblo afirma que hubo 350 asesinatos en un
estudio realizado en diez departamentos del país y

Para el eje principio-misericordia-inocencia de la

las mismas estadísticas del Programa de Derechos

víctima, se retomará la primera fase de la

Humanos de la Vicepresidencia de la República

investigación “teología del principio-misericordia:

(2004).

un Dios que rompe con el sufrimiento” y de igual
forma la lectura con detenimiento de tres textos

En Santa Fe de Ralito, Tierralta; se juega el presente

del teólogo Jon Sobrino: el principio-misericordia,

y el futuro de la nación colombiana, pero debe

Jesucristo Liberador y la fe en Jesucristo. La
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pertinencia de estos textos para nuestra

concretos que viven en un sueño dogmático y de

investigación radica en que hacen una lectura

inhumanidad ocasionado por “el otro social” y que

tanto eclesiológica como cristológica desde las

desde un proceso de interpretación desde “el otro

víctimas, haciendo énfasis en su inocencia.

Otro”, la víctima-inocente hace inminente y
necesario explicitar su inocencia para iniciar un

Para el eje sistemas sacrificiales-inocencia de la
víctima, el equipo de investigación asume la

proceso que permita bajar de la cruz en la cual se le
obligó a permanecer.

propuesta conceptual y hermenéutica que plantea
el antropólogo René Girard. Este autor hace una
lectura de la violencia y de la aparición de las

PROPÓSITO INVESTIGATIVO

víctimas desde una lectura crítica de lo sagrado.
Para Girard (2004) la violencia es entendida no como
algo genético, sino más bien, como algo aprendido:
un dinamismo mimético que está presente y desde
el cual se articulan las instituciones sociales como
instituciones religiosas.

Y CAMINO
PROPUESTO

Desarrollar un proceso de acompañamiento
teológico-pastoral en la vereda Puerto Salgar
(Tierralta Córdoba) en el que se posibilite la toma
conciencia de su situación real de cruz (el otro social)
para poder bajar de la cruz a las comunidades
crucificadas (el otro Otro) y verificar su inocencia

Girard (2004) nos entrega una categoría fundamental

es un proceso en el cual se quiere verificar: primero,

para entender el concepto de cruz a través de los

la inocencia de la víctima a través de sus fragmentos

sistemas sacrificiales, es decir, sistemas que

de vida; segundo, hacer consciente su situación real

sistemáticamente necesitan de víctimas inocentes

de cruz y crucifixión (el otro social) y tercero,

en su mayoría para su establecimiento. Las

desarrollar un proceso de acompañamiento

publicaciones que asumimos de este autor son: “el

teológico-pastoral que permita bajar de la cruz a

chivo expiatorio”, “veo a Satán caer como el

las comunidades crucificadas en el que explicite su

relámpago” y “el misterio de nuestro mundo”.

inocencia (el otro Otro).

Para la inteligencia histórica-inocencia de la víctima

El Método que asumirá la investigación retoma

tenemos como referente la propuesta que hace el
Teólogo inglés James Alison. Él asume la propuesta
de Rene Girard (2004) como clave de lectura para
su desarrollo teológico en torno a la víctima, su
inteligencia y su memoria histórica. De Alison se
retoman los libros: “creer en Jesús”, “cristología
de la no-violencia” y “el retorno de Abel”; textos
que permiten entender la dinámica de la
redención no como algo expiatorio, sino como

elementos cualitativos por ser los que más se
ajustan para llevar a cabo nuestro objetivo. Se
destaca la relevancia que tendrá la narratividad en
la investigación, especialmente porque se quiere
consolidar en este campo, una comunidad de
teólogos investigadores con este enfoque como una
forma valiosa, alternativa y complementaria para
construir conocimiento teológico. La importancia
de investigación en perspectiva narrativa para la
teología radica en la posibilidad de recuperar los

un acontecimiento histórico escatológico de

significados de los hombres y mujeres crucificados

justicia en torno a la víctima-inocente.

por los sistemas sacrificiales para convertirlos en
el foco central de la investigación. Sus vidas se

Sobres estos tres pilares, se articula la lectura

hacen “texto sagrado”, “palabra de Dios”, “relato

teológica desde la víctima, hombres y mujeres

de Dios” (Schillebeeckx, 1989).
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Por eso, la narrativa no es sólo una metodología

Segundo momento: confrontación “del otro

más, una moda; es una forma de construir teología,

social” con “el otro Otro”: este segundo momento

una teología que no sólo busca expresar importantes

busca mostrar desde los resultados arrojados en el

dimensiones de la experiencia de fe vivida, sino

primer momento la situación real de cruz y

que pretende configurar la construcción social de la

crucifixión en que vive la comunidad de Puerto Salgar

realidad de las víctimas-inocentes, el paso de una

(Tierralta-Córdoba) para ser confrontados con una

visión de sus vidas desde “el otro social” a una que

lectura desde la realidad comunitaria de los cánticos

se entienda desde “el otro Otro”. La propuesta

del siervo sufriente.

metodológica se entiende como un proceso que está
articulado en tres momentos, narrativo, critico-

Este segundo momento se seguirán los siguientes

hermenéutico y propositivo liberador.

pasos: socialización de los resultados del primer

Estos son los pasos que van permitiendo el proceso
investigativo y en los que se articulan los capítulos.
El camino propuesto en tres momentos indica que
el método de la investigación será narrativo/
crítico-hermenéutico/ prositivo liberador,
desarrollado de la siguiente manera:
Primer momento: historias de vida: recuperación
de historias a partir de técnicas narrativas de los
habitantes de la vereda Puerto Salgar (Tierralta Córdoba). Para ello se utilizaran entrevistas
flexibles, dinámicas y con detalle, encuentros
reiterados de los investigadores con los habitantes
de la comunidad de Puerto Salgar, encuentros
dirigidos a entender la comprensión que tienen de

momento en la comunidad de Puerto Salgar,
explicitación de la inocencia de la víctima, lectura
comunitaria de los cánticos del siervo sufriente;
identificación las categorías de articulación cruz,
crucifixión, sistemas; sacrificial: el otro social;
identificación las categorías de articulación víctimainocente desde el camino propuesto en los cánticos
del siervo sufriente: el otro Otro; confrontación de
categorías y construcción del horizonte conceptual
Tercer momento: propositivo liberador: diseño,
implementación, seguimiento, validación y entrega
final del proceso de acompañamiento teológicopastoral en la comunidad de Puerto Salgar (TierraltaCórdoba). La socialización de los resultados

la categoría cruz desde sus vidas, experiencias o

alcanzados en el primer momento de la recuperación

situaciones. Categoría cruz que expresan con sus

de los fragmentos de vida, la lectura comunitaria

propias palabras y relatos de vida la visión que

de los cánticos del siervo sufriente, las

tienen de su vida expresadas en sus propias

construcciones de los horizontes conceptuales en

palabras. De igual forma observaciones de campo.

torno a la inocencia de la víctima. El otro social y el

Este primer momento contará con los siguientes

otro Otro nos permitirá implementar una propuesta

pasos: registro de la observación, entrevista,

real que posibilite en la comunidad de Puerto salgar:

historias de vida; lectura intensiva de los registros

tomar conciencia de su situación real de cruz y

por ser el “texto de estudio”; identificación de

crucifixión, la articulación del proceso que permita

temas recurrentes para traducirlos en categorías y

bajar de la cruz a las comunidades crucificadas y la

la construcción del horizonte conceptual.

verificación de su inocencia
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contextos de conflicto como prácticas de justicia,
liberación y misericordia en favor de las víctimas

Al finalizar la investigación se podrá consolidar un
horizonte desde el cual se posibilite un marco
conceptual que facilite hacer una reflexión teología
desde nuestro contexto universitario lasallista en

inocentes. Finalmente, consolidar una serie de
cartillas de acompañamiento a las comunidades en
las que se articulen y socialicen las propuestas

una perspectiva narrativa. De igual forma consolidar

teológico-pastorales en los ámbitos comunitario,

procesos de intervención teológico-pastoral en

universitario y eclesial (Puerto Salgar).
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