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Introducción 

"Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos": estamos 

con, acompañados, con-solados, por el Emmanuel, en este Santuario mariano que hospeda 

también a los Misioneros de la Consolata que llegan hasta acá desde diferentes lugares de 

misión, para tratar sus enfermedades, reconstruir sus vidas y retomar luz y energía para el 

último viaje, entre el tiempo y la eternidad. 

Desde el barrio Fátima, en Manizales, sintonizamos con nuestra “consolatina”, casa 

materna de la Familia Consolata, muy cerca al Santuario de la Consolata, la Cesa dla 

Consolà para los turinenses1, y de su Rector (43 años) y nuestro Padre Fundador y 

formador José Allamano, en Turín – Italia; igualmente lo hacemos con aquella “casita” en 

el cerro del Tepeyac – México, querida por la Virgen de Guadalupe, “madre compasiva y 

misericordiosa” del indígena Juan Diego y nuestra: “Quiero mucho y deseo vivamente que 

en este lugar me levanten mi ermita. En ella mostraré y daré a las gentes todo mi amor, mi 

compasión, mi ayuda y mi defensa. Porque yo soy la madre misericordiosa, de ti, y de todas 

las naciones que viven en esta tierra,  que me amen, que me hablen, que me busquen y en 

mi confíen. Allí he de oír sus lamentos y remediar y curar todas sus miserias, penas y 

dolores”2 

“En el marco de los 70 años de nuestra presencia misionera de CONSOLACIÓN en la 

Región, queremos realizar un evento conmemorativo  para  rescatar  los aprendizajes y 

desafíos frente a la reconciliación y la paz, como ejes dinamizadores de nuestra misión 

evangelizadora3. 

 

Para iniciar quiero colocar algunos presupuestos: 

1. Mi texto, más que el fruto de una investigación histórica, aunque apoyado en 

algunos autores y testigos, quiere ser una reflexión misionera de carácter 

“testimonial”, cargada de variadas  emociones, expresadas unas e implícitas otras,  

anidadas todas en la geografía del corazón misionero de tantos integrantes de la 

Familia Consolata (IMC – MC - LMC) de ayer, de hoy, algunos aquí presentes, y de 

mañana. A los de ayer nuestra gratitud, a los de hoy el desafío de la respuesta, a los 

de mañana nuestra herencia. 

2. Al recordar y actualizar hechos, acontecimientos y personajes, en confrontación con 

la “reconciliación y la paz”, para “dinamizar nuestra misión evangelizadora”, no 

queremos afirmar que la Familia Consolata, en Colombia, haya hecho, desde el 

inicio, una opción de trabajar por la “reconciliación y la paz”. Ciertamente que por 

los lugares en donde ha prestado su servicio misionero, por muchos de sus gestos, 

                                                           
1 MENIENTTI Piergiuseppe, Il 1706 e la Consolata, en La Consolata 300 años Patrona de Turín (1714 – 

2014: La Consolata, la sua città, la sua gente, Edizioni La Consolata, Torino, 2014, p. 27. En la grafía  

piamontesa la “o” corresponde a la “u” italiana. 
2 Nican Mopohua, n. 29. Texto traducido del Nahual por Clodomiro Siller Acuña: Guadalupe: luz y camino 

de nuestra realidad. Es muy útil leer los comentarios del P. Siller y confrontarlos con el análisis y 

reflexión que hace el Cango. Eduardo Chavez sobre el Nican Mopohua, 2017 
3 Objetivo general de esta ponencia, propuesto por los organizadores de este Foro (ver programación) 



palabras y acciones, le ha servido a la convivencia social, aún sin pensarlo o 

proponércelo expresamente. 

3. Hoy aquí, entre actores directos de la misión en varios contextos y tiempos, no 

pretendo tanto exaltar las gestas de algunos héroes o de las Instituciones Misioneras 

de la Consolata, cuanto desvelar, por detrás de ellos, los valores, las actitudes 

operativas y los procesos implementados en compañía de personas, familias, 

Iglesias Locales, Pueblos y/o Comunidades, para identificar nuevas luces y energías 

para continuar la marcha misionera de compasión misericordiosa y consolación 

liberadora, hacia la Consolación plena: cuando el “Dios y Padre de Nuestro Señor 

Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda Consolación...” (2Cor 1, 3), “... 

enjugará las lágrimas de (nuestros) ojos. Ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni 

pena, pues todo lo anterior ha pasado...” (Ap. 21,4). 

 

1. La Familia de la Consolata en medio del conflicto 

No han sido los únicos Agentes de misión o de pastoral viviendo y trabajando en medio al 

conflicto, ni mucho menos los mejores, pero si han tenido un papel significativo. En este 

Foro intentaremos  entender un poco más en profundidad la presencia e incidencia de la 

Familia Consolata, sin querer excluir a los demás. 

1.1. Inducción a la misión 

Habían trascurrido apenas algunos meses, en los cuales los “tres Juanes”: Migani, Berloffa 

y Boetti, junto con Domingo Galbusera, liderados por Antonio María Torasso, recorrían las 

calles de Bogotá, entre los barrios Ricaurte, el Vergel y el centro de la ciudad4, cuando se 

encontraron envueltos en un torbellino de desconcierto y furia popular: “a la 1.05 de la 

tarde del 9 de abril de 1948. Jorge Eliecer Gaitán, a quien se consideraba como el más 

firme candidato a la presidencia de Colombia por el partido Liberal, había recibido tres 

impactos de bala que, posteriormente, le causarían la muerte. La Avenida Jiménez con 

carrera séptima, a unos pasos de la Iglesia San Francisco, fue testigo del inicio de uno de 

los hechos más recordados en la ciudad desde su fundación: El Bogotazo. 

Gaitán salía de su oficina a encontrarse con un joven estudiante de Derecho de origen 

cubano de nombre Fidel Castro, a quien, según dicen, le concedería una entrevista con 

motivo del Congreso de las Juventudes Latinoamericanas. La cita nunca se daría y ese 

mismo día, sobre las tres de la tarde, Gaitán moriría en la Clínica Central, producto de dos 

disparos en la cabeza y uno en el pecho. 

Según testigos, el autor material del magnicidio fue Juan Roa Sierra, quien murió linchado 

rápidamente por la muchedumbre enfurecida, lo que en gran medida no dejó muchos 

indicios para investigar los móviles de su asesinato así como de la autoría intelectual. 

'Que lo mató la CIA, que lo mató el Gobierno, que lo mataron los conservadores, que lo 

mataron los comunistas, que lo mataron los Estados Unidos'... La incertidumbre, la rabia, la 

impotencia e inconformidad de miles de bogotanos, la mayoría de los sectores más pobres 

de la ciudad, que veían en Gaitán su esperanza política de un país con menor desigualdad 

económica y con una Reforma Agraria justa, se desató en un frenesí de violencia y 

destrucción que como nunca sacudió los cimientos de la capital. 

La ciudad fue devastada por los enfrentamientos, calle a calle, entre partidarios liberales y 

                                                           
4 Habiendo atracado y desembarcado en el Puerto de Buenaventura  el 12 de Diciembre de 1947, fiesta de 

la Virgen de Guadalupe, los cinco primeros Misioneros de la Consolata aterrizaron en el antiguo 

Aeropuerto de Techo, hoy ciudad Kennedy – Bogotá, el 15 de diciembre del mismo año, 1947. 



conservadores, entre el Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y quienes 

trataban de recomponer el orden de una ciudad. Tras varios días de revueltas quedaría el 

pavoroso saldo de cerca de 3.000 personas muertas o desaparecidas y más de 146 

edificaciones destruidas, sobre todo, al centro de la ciudad. 

Las revueltas tendrían su eco en otras ciudades del país y 'El Bogotazo' daría inicio a lo que 

los historiadores llaman como el pico y el inicio de la época de La Violencia, tras la cual 

más de 200.000 colombianos perecerían a causa de la guerra partidista”.5 

Nada de extraordinario para misioneros que habían experimentado los horres de la última 

guerra, llamada mundial, en Europa (1 de septiembre de 1939 – 2 de septiembre de 1945), 

pero si muy significativos para el futuro inmediato, próximo y remoto. 

 

En el punto de partida, una advertencia a los misioneros recién llegados: 

Están entrando en un país profundamente dividido en dos grandes bandos vestidos de rojo 

uno y azul el otro, representando partidos o ideologías políticas o politiqueras. 

Contemporáneamente incursionaba en palco escénico el comunismo marxista-leninista. 

Hoy no es que haya cambiado mucho el panorama, tal como lo describe un premio Novel 

de Paz, cuando constata que Colombia sigue buscando su camino para la paz: “décadas de 

luchas, enfrentamientos, marchas y contramarchas buscando caminos alternativos para 

encontrar la paz al conflicto que vive el pueblo colombiano y lograr trinar con el 

sufrimiento que afecta a miles de campesinos, indigenista, (Afro-descendientes), 

desplazados internos, exiliados, presos y víctimas de la violencia estructural y social, en el 

interminable enfrentamiento armado”6  

Un llamado, entonces, a vivir en medio de la división política incidiendo en favor de la 

reconciliación y la paz, sin ser partidarios. En este sentido les ayudó a los Misioneros el 

hecho de ser extranjeros, todos italianos. Así mismo lo entendieron las autoridades civiles 

y eclesiásticas a la hora de llamarlos o destinarlos y lo percibía el pueblo que los recibía en 

cada lugar. 

 

1.2. “De pié”, como María, en los calvarios de la misión 

El caminar de la Familia Misionera de la Consolata en el territorio nacional, en muchos 

lugares y a lo largo de estos 70 años, enmarcado en la violencia y los conflictos, presidido, 

muchas veces, por el martirio cruento o incruento, el destierro, las acusaciones, condenas y 

absoluciones, miedos, silencios y denuncias. Registró aquí algunos de esos pasos en el 

camino, aunque tenga que dejar la interpretación para momentos más largos y serenos de 

investigación: 

1.2.1. Del susto con el “bogotazo” al encuentro con los misioneros que se encontraban 

dando sus primeros pasos en el Magdalena Medio: sin espacio en este texto para relatar las 

peripecias de los Misioneros, me limito a subrayar el asesinato del Párroco de Armero,  

Pedro María Ramírez, un día después de los acontecimientos en Bogotá y como 

consecuencia de los mismos. Algunos meses después le correspondió a los Misioneros de la 

Consolata, asumir la parroquia y acompañar el pueblo por un par de años, iniciando así, 

como de manera concreta, la practica7 de la consolación.   

                                                           
5 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-122701.html 

6 Cfr. GONZÁLES Luis Enrique, Colombia: la paz esquiva del Caguán, Prologo de Adolfo Pérez Esquivel, 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 

7 Entiendo la “practica” con el jesuita Carlos Bravo en su libro “Jesús hombre en Conflicto, Ed. Centro de 



1.2.2. La llegada a Florencia y el Caquetá – Putumayo: por esta época, en el marco socio-

político “se superponen unos marcados períodos de violencia, los cuales surgen a medida 

que se van desarrollando los diferentes gobiernos y son los encargados de modificar el 

normal desarrollo de la vida socio-política de los colombianos. 

Estos periodos son:  

• la primera etapa de violencia (1946–1948) donde se dan los enfrentamientos entre 

liberales y conservadores por exclusión de los primeros de la administración 

nacional y departamental.  

• La segunda etapa (1948-1953) se caracteriza por la agudización de la violencia 

política a raíz del asesinato de Gaitán. Esta situación afectó a la región Andina, 

donde los conservadores emprenden una persecución a liberales y comunistas; 

también se dan desplazamientos de pequeños grupos hacia los Llanos Orientales, en 

tanto que otros grupos se organizan en guerrillas de autodefensa en el Tolima y en 

la región del Sumapaz.  

• La tercera etapa (1953-1957) se da con el ascenso del General Gustavo Rojas Pinilla 

a la presidencia del país. En este gobierno se decreta una amnistía a los diferentes 

grupos guerrilleros esparcidos por el país; de los cuales algunos se desmovilizaron y 

quienes no lo hicieron consolidaron las llamadas “Repúblicas Independientes”, 

lideradas por el Partido Comunista, que buscaba implementar una sociedad 

comunista, por medio de la revolución armada. Por último, con los primeros 

gobiernos del Frente Nacional, se pautaron acercamientos con los grupos 

irregulares.  Pero en el segundo mandato de éste acuerdo bipartidista, ante la 

preocupación por la existencia de tales repúblicas al interior del país, el presidente 

León Valencia ordenó al ejército someter a los insurrectos y restablecer allí la 

autoridad, desencadenando, una gran solidaridad entre movimientos estudiantiles 

que se adhirieron a algunas facciones ya establecidas y otros organizaron nuevas 

estructuras combatientes con el fin de someter a la posición oficial orientada a 

defender el capitalismo (Gonzalo Sánchez G y Donny Meertens. 1992). Algunos de 

estos grupos perviven en la actualidad, mientras que otros han tranzado un tipo de 

negociación con el gobierno a su lucha armada.  

Las acciones de los misioneros de la Consolata estaban influenciadas tanto por las 

circunstancias que estaba experimentando el pueblo colombiano en los años cincuenta del 

siglo pasado, como por los estados modernos que se estaban configurando en América 

Latina. Colombia apenas estaba consolidando su segunda ola de democratización, según lo 

ha denominado Samuel Huntington (1994), que abarcaría los años 1943-1962, en medio de 

todo tipo de polarizaciones, donde no había espacio para la reconciliación ni tampoco 

proyectos de unificación nacional.   

Los desplazamientos internos del centro del país a las denominadas “zonas de frontera” se 

habían incrementado en las primeras décadas del siglo XX, pero fue al final de los cuarenta 

donde este fenómeno social llegó a su máxima expresión, ocasionado por la fuerte oleada 

de violencia desatada en el país. Uno de los lugares que recibió un gran número de 

ciudadanos colombianos fue el Caquetá, alterando el sistema misional o de evangelización 

que se había adoptado desde 1893, cuando llegaron los misioneros capuchinos a la región 

amazónica...  

                                                                                                                                                                                 

reflexión Teológica AC, México 1996, “al conjunto de acciones de un sujeto por las que busca incidir el 

la trasformación de la realidad y en las que 



Con la llegada de los Misioneros de la Consolata y su posesión en el Vicariato de Florencia, 

con Monseñor Antonio María Torasso como primer Vicario Apostólico del Caquetá, 

algunos de esos elementos disociadores se fueron diluyendo o integrando, en la medida en 

que hubo confianza y diálogo recíprocos, disposiciones y aceptaciones mutuas que 

condujeron al desarrollo de unas propuestas de evangelización y –“civilización”–, basadas 

en el énfasis que los misioneros dieron a la variable educativa que era la ponderada por la 

instrucción pública”8.  

La entrada, en San Vicente del Caguán, apenas constituido municipio mediante Decreto 

No. 963 del 14 de marzo de 1950, de donde habían echado al último Fraile Capuchino,  

Marcelino de Jaca, por el rio Caguán abajo, se realizó en atmósfera de conflicto y oposición 

de los lideres que no querían sacerdote en el pueblo, como le habían expresado al Obispo. 

De todas maneras, le correspondió al joven misionero, Silvio Vetori, acompañar los 

tramites del traspaso y preparar el ambiente para la llegada de  primer párroco de la 

Consolata, Juan Demichelis, quien fue enviado por Mons. Torasso, como un hombre bueno 

y prudente. No fue ese el único impacto violento para el P. Juanito, como lo llamaban, pues 

un dia, mientras regresaban de celebrar la Eucaristía en Campoermoso, lo detuvieron y le 

mataron en su presencia a dos de sus acólitos, que lo acompañaban.    

 

1.2.3. La presencia misionera de la Consolata en medio de la población afromarericana, 

aunque ya se encontraban en el Barrio Blás de Lezo desde 1965, al inició, como opción 

misionera ad gentes a comienzos de los ochenta, fue de la mano del Equipo Misionero de la 

Bahía (EMBA), con sede en Pasacaballos, pueblo de la bahía de Cartagena, sobre las 

márgenes del Canal del Dique (brazo del Río Magdalena). El EMBA ya funcionaba desde 

1965 por iniciativa de la Hermana austríaca María Herlinda Moises, Franciscana Misionera 

de María Auxiliadora, conformado por varias religiosas de su Congregación y laicos de la 

comunidad local. 

La “Misionera de la Bahía”, como la conocían en el litoral del departamento de Bolívar fue 

detenida en octubre de 1976 durante la ocupación de la casa de su comunidad, por parte de 

la Infantería de Marina de Cartagena, acusada de rebelión junto a tres sacerdotes, expulsada 

por orden del gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala. Más tarde, con el visto 

bueno del presidente Belisario Betancur, le fue restituida la Visa y en medio de los vítores 

pudo regresar entre los suyos., los “pobres”.  

 

1.2.4. Un mártir del Pueblo Nasa, Álvaro Ulcué Chocué asesinado en Santander de 

Quilichao el 10 de Noviembre de 1984, consignó a los Misioneros de la Consolata, que 

habiendo caminado desde el inicio con los pueblos originarios en el Caquetá – Putumayo, 

estaban por esos días concretizando sus opciones misioneras ad gentes en Colombia y 

Ecuador, una herencia y una misión: un Proyecto Misionero evangélico, inculturado y 

liberador. “La palabra (dicen aún entre los Nasa) tiene que caminar. Quedarse es debilitar la 

marcha del pueblo de los pobres. Marchemos unidos”. 

 

1.2.5. La opción misionera Afro se fue desplazando de la Costa Atlántica a la Pacífica. Fue 

                                                           

8 Cfr. CHAVARRO Edgar, Tierras de promesas, hombres por educar. Un análisis Histórico de las 

Relaciones del pueblo Caqueteño y los Misioneros de la Consolata en la Década de los Sesenta del Siglo, 

XX, Universidad Javeriana, 2010, p. 23, en 

file:///C:/Users/Salva/AppData/Local/Temp/tesis_ChavarroEdgar.pdf 



precisamente el Arzobispo de Cali, Mons. Isaías Duarte Cansino,Premio Nacional de Paz 

por su labor pacificadora en el Urabá antioqueño, en donde ideó el Programa de Pedagogía 

de la Tolerancia para que todos aprendieran a resolver pacíficamente los conflictos 

cotidianos y fue el gran gestor y promotor de las "Comunidades Cristianas" de paz, que 

tanto bien le han hecho a los habitantes de esa región. Enviado a Cali en el 1995 y recibido 

como el “Apóstol de la Paz”, fue asesinado el 16 de marzo de 2002, cuando salía de una 

ceremonia religiosa (matrimonio colectivo de más de cien parejas en la iglesia del Buen 

Pastor, distrito de Aguablanca). 

Los Misionero de la Consolata que ya había estado en la Parroquia de Guadalupe años 

atrás, recibieron de Mons. Isaías la Parroquia del Santo Evangelio, fundada por el sacerdote 

belga, Padre Daniel Hubert Gillard, de la Comunidad Asuncionista, en el barrio Antonio 

Nariño de Cali, asesinado mientras regresaba a su Parroquia el 10 de abril de 1985. Su 

tumba y su memoria continúan en el templo parroquial, lugar inicial de apoyo para la vida y 

la misión de los Misioneros al servicio de la Pastoral Afro arquidiocesana, que opera desde 

la curia alterna del Oriente de Cali o del Distrito de Aguablanca, hoy constituida como 

Centro de Pastoral y Espiritualidad Afrocolombiana de la Arquidiocesis de Cali, integrado 

a la Parroquia de Cristo Maestro, nueva sede de los Misioneros que integran también una 

Comunidad Apostólico Formativa del IMC, a nivel de la Teología. 

 

1.2.6. Para la misión en y desde los Vicariatos Apostólicos ha venido convirtiéndose para la 

Familia Consolata en misión en y de Frontera: 

• Fronteras geopolíticas: Colombia – Ecuador – Perú, inte-comunicadas de orilla a 

orilla por el rio Putumayo 

• Fronteras eclesiásticas: Iglesia de Puerto Leguízamo – Solano – Iglesia de San 

Miguel de Sucumbios – Iglesia de San José del Amazona, inter-conectadas por sus 

pueblos y la “comunidad de vida” biodiversa. 

En Sucumbios – Ecuador nos ha correspondido cumplir el papel de bisagra o punto de 

unión o articulación en el conflicto generado con ocasión del cambio de Obispo, mal 

administrado por la Iglesia institucional que, aceptando la renuncia, por edad, de Mons. 

Gonzalo López Marañon, quien había ejercido el ministerio, guiado por el Magisterio 

latinoamericano emanado del CELAM, junto con su Orden Carmelita, durante 34 años, le 

confió el Vicariato a los inexpertos Heraldos del Evangelio, también conocidos como 

Caballeros de la Virgen, una asociación privada de fieles de derecho pontificio, fundada en 

Brasil por monseñor João Clá Dias, tras la división de la asociación Tradición, Familia y 

Propiedad, y reconocida formalmente el 22 de febrero de 2001 por el papa  Juan Pablo II.  

Este infeliz desatino y su terca administración por parte de la Nunciatura y la Conferencia 

Episcopal, desconociendo, conscientemente, la  histórica trayectoria misionera y eclesial de 

ISAMIS, lo mismo que la inexperiencia, el estilo de vida y el enfoque teológico pastoral de 

los Heraldos, enfrentó las cinco nacionalidades indígenas y los afro-descendientes, los 

servidores de las comunidades y la Iglesia Particular en general, con el resto de la sociedad 

y los Caballeros uniformados a la Edad Media, llegando a constituir un problema de Iglesia 

y Estado nacional. Ahí los Misionero de la Consolata desempeñaron, como definí antes, el 

papel de visagra, al servicio del diálogo, la reconciliación y la paz, siempre del lado de la 

Iglesia Pueblo de Dios y fieles al camino de ISAMIS.   

 

1.3. Nota privilegiada merecería el Ministerio de cada uno de nuestros hermanos Obispos y 

sus colaboradores misioneros/as, sacerdotes diocesanos y de otras Instituciones religiosas y 



civiles, laicos/as comprometidos en la misión. De varios de ellos conocemos historias, 

premios (Premios Nacional de Paz, Coreguajes de oro, reconocimientos, nominaciones y 

menciones, etc.), calumnias, acusaciones, juicios, sufrimientos sin fin, anécdotas y muchas 

cosas más. Todos ellos y ellas vinculados, de alguna manera, con los conflictos, la 

reconciliación y la paz: 

• Mons. Antonio María Torasso 

• Mons. Angel Cuniverti 

• Mons. José Luis Serna  

• Mons. Luís Augusto Castro 

• Mons. Francisco Javier Múnera 

• Mons. Joaquín Pinzón 

Este aporte a la recuperación de la memoria histórica de la misión de la Familia Consolata 

en clave de reconciliación y paz, incluye también, aunque no desarrolle por motivos de 

espacio, la creativa y fundamentada contribución del P. Leonél Narváez, con su Fundación 

para la Reconciliación y las Escuelas de Perdón y Reconciliación - ESPERE, esparcidas por 

muchos países de este Continente americano y más allá. 

2. Reconciliación y Carisma 

La reconciliación es la obra de sanación de una sociedad herida por un conflicto interno que 

la ha dividido e debilitado, colocando en riesgo su futuro”9 

Adoptando esta definición de reconciliación, ofrecida por un misionero y profesor de 

teología, no quiero dejar de lado la reconciliación personal o individual, objeto del trabajo 

de confesores,  psicólogos y pedagogos del cuidado y de la valorización humana. Tampoco 

quiero desconocer la reconciliación entre personas, parejas, grupos empresariales o 

religiosos, de la cual se ocupan tantos y buenos terapeutas sociales.   

Estas modalidades de reconciliación, como el mismo Sacramento del Perdón y la 

Reconciliación, de la Iglesia Católica, hacen parte de otro capítulo de esta amplia y 

compleja dimensión, tan antigua y tan actual, de la misión. Mucho más de la misión vivida 

y realizada con ese “algo más” (“di piú”, allamaniano) llamado “consolación”. 

Como Familia Misionera de la Consolata hemos tenido la gracia de compartir la vida y el 

carisma con diversos pueblos y/ países que han vivido o viven aún hoy los horrores de 

diferentes violencias o de las guerras. 

Varios de nuestros misioneros europeos han sufrido la crueldad de las, así llamadas, guerras 

“mundiales”, con todas sus nefasta consecuencias al interior de cada país implicado 

directamente en el conflicto, como también en país lejanos, especialmente africanos y 

asiáticos. 

Además, nuestra algo más que centenaria memoria misionera en África, nos reporta  

inmediatamente al centro de varios de los recientes conflictos inter-étnicos o inter-

religiosos, o al recuerdo de conflictos anteriores, vividos en el pasaje de las injustas 

dominaciones coloniales a las, mal llamadas o incompletas, independencias, con la secuela 

de serias consecuencias, tal como se ha visto en el Kenya, Mozambique, el Congo, 

Sudáfrica, Costa De Marfil, Liberia, Angola, Somalia, etc. Cuántas heridas abiertas en la 

sociedad! También la sangre de la Consolata ha sido derramada y ofrecida en algunos 

ángulos remotos de la geografía misionera. 

Capítulos semejantes nos ofrece nuestra memoria misionera en esta AmerIndiAfroLatina, 

                                                           
9 Robert Schreiter, Percorsi di Riconciliazioni, EMI, Bologna 2009, p. 7 



cuando nos habla de la “resistencia” de los pueblos indígenas, afro-descendientes y 

campesinos, empeñados en la lucha por la defensa de sus culturas, identidades, derechos a 

la autodeterminación, tierras, territorios y dignidad, etc. En este sentido podemos recordar 

los conflictos ideológicos, políticos y económicos en Argentina, Brasil, Colombia, 

Venezuela, Ecuador y otros países. Lo mismo que  los conflictos, ciertamente no menos 

violentos, generados por el crimen organizado, las mafias del narcotráfico, la narcopolítica 

y el terrorismo, sin hablar de la endémica pobre nacional y continnetal. En muchos lugares 

y por diferentes motivos uno o más misioneros/as de la Consolata han participado a nombre 

proprio, del Instituto o de la Iglesia, han acompañado iniciativas de organizaciones sociales 

o gobernativas. De todo esto tenemos una larga experiencia, infelizmente no recogida ni 

sistematizada: hemos actuado como misioneros de reconciliación y de paz, aunque sin 

proponérnoslo. 

En los varios procesos  reconciliación hemos colocado nuestro granito de arena, ofreciendo 

nuestros recursos espirituales como la escucha, el diálogo, los sacramentos. Compartiendo 

la riqueza “pobre” de Jesucristo, verdadera Consolación. Siempre inspirados y guiados por 

María, bajo el nombre de Consolata. Hemos recorrido la geografía misionera con nuestros 

morrales llenos de oraciones, bendiciones, métodos, estrategias, dinero e instrumentos para 

la generación, promoción y defensa de la vida en todas sus manifestaciones. 

Nuestro “carisma”, en su espiritualidad y metodología, se presenta hoy más actual, útil y 

necesario que nunca, como nos lo hace entender el Magisterio eclesiástico e institucional, 

del cual traemos solo un ejemplo: “Hoy se manifiesta una nueva convergencia de los 

pueblos hacia estos valores: el rechazo de la violencia y de la guerra; el respeto de la 

persona humana y de sus derechos; el deseo de libertad, de justicia y de fraternidad; la 

tendencia a superar los racismos y nacionalismos; el afianzamiento de la dignidad y la 

valoración de la mujer. Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso: 

los ámbitos humanos y culturales, que aún no han recibido el anuncio evangélico o en los 

cuales la Iglesia esta escasamente presente, son tan vastos, que requieren la unidad de todas 

las fuerzas” (RM 86). “Todas estas dimensiones o realidades hacen parte de la misión ad 

gentes y del ministerio de consolación que conlleva opciones, gestos y acciones concretas 

de solidaridad con los pobres y compromiso con la reconciliación” (Actas X CG 5). 

 

2.1. Dimensiones genéricas de la Reconciliación 

La reconciliación tal como aparece en la humanidad y en las diversas sociedades, presenta 

una variedad de aspectos o dimensiones. Inicialmente presentó dos, básicos y genéricos, 

apoyado en el P. Schreiter. Más adelante otros, específicamente relacionadas con la 

actividad misionera ad gentes en Colombia, apoyado en el P. Bonanomi: 

• Social: en un verdadero proceso de reconciliación y paz, es necesario ante todo 

ofrecer estructuras y procesos a través de los cuales la sociedad, profundamente 

dividida, pueda reconstruirse en la verdad y en la justicia. Es necesario tener el 

coraje de enfrentar el pasado, castigar los criminales y ofrecer medio de 

reconstrucción y reparación a las víctimas. Todo esto exige ambientes seguros y una 

atmósfera de confianza, que hagan posible la convivencia (vivir juntos, entre 

diferentes) social. 

• Espiritual: “es necesario reconstruir las vidas rotas, para hacer de tal manera que la 

reconciliación social se convierta en realidad. El estado pude instituir comisiones 

para reconstruir y analizar las culpas del pasado, pero no puede legislas sobre la 

sanación de las memorias. Los estados pueden ofrecer amnistiaras y administrar las 



penas o castigos de los culpables, pero no puede garantizar el perdón”10. 

 

2.2. La reconciliación en una de las opciones ad gentes en Colombia 

Consciente que no existen dos situaciones de reconciliación social iguales y que por lo 

tanto  no puede ser el resultado de una teoría, sino que debe aterrizar en realidades y 

contextos específicos, hecho de memoria histórica y de elementos políticos, económicos, 

sociales, culturales y religiosos, que definen sus linderos o límites, le hecho una pregunta al 

P. Antonio Bonanomi, misionero de la Consolata, que trabajó en medio del Pueblo indígena 

Nasa o Páez, llevando en su corazón los valores transversales de la misión ad gentes: 

liberación, dialogo, interculturalidad, perdón, reconciliación, justicia, paz y cuidado de la 

creación: Padre Antonio, es realmente necesaria y sobretodo posible la reconciliación 

colectiva de un Pueblo? 

Para poder responder a esta pregunta es necesario, ante todo, definir bien el contexto, o sea 

el Pueblo o las Comunidades que debe realizar procesos de reconciliación específicos. 

Repasando mi experiencia de casi 20 años con los Nasa, creo estar en condiciones de  

afirmar que este Pueblo a buscado realizar procesos de reconciliación, como respuesta a 

tres conflictos: 

1. Conflicto ético-cultural: con la conquista y después con la colonización, Colombia 

como País ha implementado una estructura de vencedores y vencidos. 

Conquistadores y conquistados. Esta estructura continúa vigente aún hoy: los 

pueblos indígenas, entre ellos el Pueblo Nasa y las Comunidades Afro-

descendientes, son “minorías étnicas” vencidas y conquistadas. A lo largo de la 

historia el Estado colombiano, compuesto por la minoría “blanca” (criolla) 

victoriosa y conquistadora, ha buscado integrar, por todos los medios, los grupos 

étnicos en la cultura y la sociedad dominante, con el propósito de mantenerlos en 

una posición subordinada o de eliminarlos. Fruto de esta política integracionista son 

los tantos casos de etnocidios y genocidios. Solamente en 1991, la nueva 

Constitución reconoce que Colombia es un País multi-etnico y multi-cultural11, pero 

sin embargo, con reconocimiento constitucional y todo, los Pueblos Indígenas y las 

Comunidades Afro-descendientes siguen víctimas de la discriminación y el 

racismos. Cuando buscan hacerse ver en el escenario nacional e internacional y 

exigir el respeto de sus territorios, de sus culturas y organizaciones, son tratados 

inmediatamente como “rebeldes” y entonces perseguidos por el estado y las fuerzas 

que lo sostienen. El Estado colombiano y la sociedad dominante nunca han 

reconocido su culpa, nunca han pedido perdón ni hecho gestos de reparación, lo 

cual ha impedido un proceso de reconciliación. 

 

2. Conflicto social: Siempre como consecuencia de la conquista y la colonización, se 

ha realizado en Colombia un proceso de concentración de las riquezas en pocas 

                                                           
10 Schreiter, op.cit., p. 12 
11 Constitución Política de Colombia 1991. Diversidad étnica y cultural. Artículos de la Constitución: Título 

I: De los principios fundamentales, Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la Nación colombiana. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación. Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. 

Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se 

imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 

 



manos.  No obstante que Colombia sea uno de los países más ricos del mundo  en 

recursos naturales, es también uno de los lugares en donde se constata uno de los 

mayores índices de desigualdad social. También, como consecuencia del injusto 

modelo de desarrollo capitalista neo-liberal impuesto por los varios gobiernos, los 

pocos ricos se han vuelto cada d más ricos a costillas de la mayoría de la población 

que cada día se vuelve más pobre. Varias veces se han propuesto reformas 

estructurales, como la reforma agraria o la reforma urbana, pero nunca han sido 

operativizadas. Al contrario, especialmente en los últimos años, han sido aprobadas 

leyes contra el pueblo, que refuerzan el modelo de desarrollo vigente. Con estas 

condiciones es muy difícil pensar en un proceso de reconciliación. Se debe más bien  

hablar de un proceso de cambio, de una alternativa. Desde siempre los movimientos 

sociales y las organizaciones populares han buscado de promover un proceso de 

cambio, por dos vías diferentes: la solución socio-política y la armada. También los 

Pueblos indígenas y las Comunidades Afro han sido y son víctimas de este conflicto 

social. En ciertos momentos han estado tentados de recurrir a la vía armada, en 

alianza con las varias guerrillas, pero a partir del 2004, especialmente por iniciativa 

del Pueblo Nasa del Norte del Cauca y recuperando la experiencia tradicional de la 

cultura indígena de la Minga, entendida como trabajo colectivo, tomaron la decisión 

de proponer a todos los grupos étnicos, a los movimiento sociales y las 

organizaciones populares, unirse en una “Minga social y comunitaria”. Dicha Minga 

debería llevar a la elaboración de una Agenda común, como base para construcción 

de una alternativa popular al modelo de desarrollo de la oligarquía política y 

económica dominante. En este contexto ha habido un proceso de reconciliación 

entre los Indígenas, los Afro-descendientes, los habitantes de los barrios populares 

de las ciudades, los obreros, los campesinos y los estudiantes, superando anteriores 

conflictos y contradicciones. 

 

3. Conflicto armado La guerra, especialmente la guerra civil en sus diversas 

modalidades y expresiones, ha acompañado la historia de Colombia. Históricamente 

el conflicto armado ha sido la consecuencia de la lucha por el poder, por la posesión 

y uso de la tierra y de los recursos naturales. En los últimos cuarenta años ha 

asumido, sin embargo, aspectos más complicados y graves. De un lado por motivo 

de las ideologías y de los proyectos políticos contrapuestos y de otro, por la 

presencia del narcotráfico, que le ha servido y se sirve de todos los actores en el 

conflicto. Desde siempre el Norte del Cauca, por su posición estratégica, ha sido 

teatro para el conflicto armado, con graves consecuencias para la población civil. 

Infelizmente, especialmente en los últimos años, sea el ejercito que la policía y la 

guerrilla, han buscado, algunas veces con éxito, el apoyo de perdonas de la 

comunidad, provocando así conflictos al interno de la misma comunidad. 

 

Como es apenas lógico, nuestro Equipo Misionero, acompañando las comunidades, ha 

acompañado también el desarrollo de estos tres conflictos y a la luz del Evangelios a 

buscado proponer y apoyar caminos de reconciliación. 

• En cuanto al conflicto étnico-cultural, el Equipo Misionero ha buscado construir un 

puente entre la comunidad indígena y algunos espacios de la sociedad y de la 

cultura dominante, para abrirle camino a un diálogo inter-étnico e inter-cultural. 

Hemos logrado crear relaciones de mutuo enriquecimiento con varias instituciones 



del mundo de la Educación y de la Información, tanto a nivel nacional como 

internacional. También la Minga social y comunitaria, inicialmente propuesta y 

después siempre poyada por el Equipo Misionero, ha sido un espacio de diálogo 

inter-étnico que ha permitido derrumbar muros que tradicionalmente han creado 

división entre varios grupos étnicos y sociales.   

• En relación con el conflicto social, el Equipo Misionero ha buscado, de una parte, 

promover y apoyar la organización y la promoción integral de la comunidad, 

acompañando y fortaleciendo los varios programas del Proyecto Nasa y de otros 

Proyectos comunitarios. De otra parte, el Equipo ha promovido y acompañado la 

Minga social y comunitaria, con la unión de movimientos sociales y de 

organizacones populares, con la finalidad de construir una Agenda común, orientada 

a la formulación de un Proyecto alternativo de desarrollo   y entonces a una solución 

no violenta del conflicto social. 

• En cuanto al conflicto armado, el Equipo Misionero ha siempre apoyado la 

propuesta del Movimiento Indígena, de buscar la solución del conflicto por la vía 

del diálogo. Infelizmente esta propuesta, que es oficialmente la misma de Iglesia 

Católica colombiana, no ha logrado, hasta ahora, los resultados esperados. 

 

Antes de concluir me gustaría agregar unas palabritas sobre algunos conflictos al inetrno de 

la Comunidad Nasa, que aprecen en su camino histórico: 

1. Conflicto político 

Cuando el Padre Álvaro Ulcué12 llegó al Norte del Cauca en 1975, encontró una 

Comunidad muy dividida: la invasión de partidos (conservador, liberal y comunista) y de 

algunas sectas religiosas habían creado una profunda división entre la gente. Para responder 

a  esta situación de conflicto y promover la reconciliación dentro de la Comunidad, él 

propuso la gestación del Proyecto Nasa: se trata de reconstruir la unidad del Pueblo Nasa a 

partir de un “Plan de Vida”, o sea de un proyecto comunitarios de vida compartido, 

coherente con la propria tradición cultural y abierto al diálogo con las otras culturas. Este 

Plan de Vida se apoyaba sobre tres columnas principales: 

• una conciencia “despierta”, 

• una participación activa y responsable, 

• una liberación integral. 

Alrededor de ese Proyecto se ha venido realizando gradualmente, al interno de la 

Comunidad, un proceso de reconciliación gradualmente, que ha facilitado la 

implementación de nuevos programas en beneficio de la misma. 

 

                                                           
12 Alvaro Ulcué Chocué, fue un sacerdote Nasa, perteneciente a la Arquidiócesis de Popayán,  nacido en el 

Resguardo (reserva indígena) de Pueblo Nuevo - Cauca. Nombrado Párroco de Toribio, en el Norte del 

Cauca, suscitó un trabajo pastoral inculturado, propugnando por una Iglesia “con rostro y corazón 

indígena”. En su tarea evangelizadora tenía en cuenta los elementos culturales  específicos de su Pueblo.  

El mismo estaba marcado de una fuerte tendencia por la liberación integral. Esto lo llevó a crear el 

Equipo Misionero (un equipo conformado por él, algunas Hermanas Lauritas e involucrando varios 

Laicos) y a promover el Proyecto Nasa. Fue asesinado en Santander de Quilichao  el 10 de Noviembre de 

1984, por manos de sicarios  pagados por latifundistas del territorio, que veían en la vida y las actividades 

del Padre amenazas a sus intereses económicos y de dominación. El la herencia y el trabajo del P. Alvaro 

fue asumido y llevado adelante por los Misioneros de la Consolata, inmediatamente después de su 

asesinato, manteniendo vivo su espíritu y continuando su Proyecto. 



2. El conflicto espiritual: en la cultura Nasa todo problema (personal, familiar  y social) es 

consecuencia de una falta de equilibrio entre las fuerzas espirituales (positivas y negativas) 

que animan la naturaleza lo que hace, entonces, necesario recurrir a la autoridad espiritual 

de la Comunidad: el así llamado médico tradicional. Será tarea suya hacer un “trabajo”  

espiritual (ritual de purificación y reconciliación - armonización) que  pueda restituir la 

armonía y el equilibro dentro de la persona y de la comunidad y de esta manera resolver el 

problema que genera aflicción. También la actividad del Equipo misionera ha sido 

entendida, muchas veces, como un “trabajo” de reconciliación – armonización, que refuerza 

el “trabajo” de los “médicos tradicionales”: los sacramentos (Bautismo, Penitencia y 

Eucaristía), los sacramentales (agua bendita, candelas) y algunas celebraciones especiales 

(sobre todo la Semana Santa), son, de hecho, sentidos y como momentos especiales de 

reconciliación – armonización. 

3. Conflicto trans-generacional: en los últimos 30 años las Comunidades indígenas del 

Norte del Cauca han tenido un encuentro, algunas veces traumático, con la modernidad, que 

ha provocado un cambio cultural y una fractura generacional, entre el indio antiguo - 

tradicional y el indio moderno , colocando en discusión usos, costumbres y tradiciones que 

regían, también desde el punto de vista ético-jurídico la vida de la Comunidad. La 

diferencia de preparación, debida a una mayor escolaridad; la amplitud de visión,  fruto de 

una mayor facilidad de trasporte y entonces de encuentro y relación  otros “mundos”; el 

acceso a la tecnología,  a los medios de comunicación, a puestos de trabajo y cargos 

institucionales que exigen diferente trato social, han originado un conflicto social dentro de 

las mismas Comunidades. Este conflicto se le ha buscado de resolver promoviendo 

espacios y momentos de encuentro y formas de solidaridad inter-generacional. No menos 

importante ha sido el refuerzo y la contextualización de los valores éticos y espirituales de 

la tradición cultural propia con valores éticos y espirituales del Evangelio. 

 

Conclusión 

Concluyo esta reflexión volviendo a la pregunta inicial: es verdaderamente necesaria y 

sobre todo posible la reconciliación colectiva de un Pueblo?   

Indiscutiblemente la reconciliación es necesaria, sobre todo porque refuerza la unidad y la 

capacidad de resistencia de la Comunidad y le permite colocar todas sus energías positivas 

al servicio de su Plan de Vida 

Se debe agregar que para nosotros misioneros la reconciliación es necesaria, como signo 

del Reino de Dios, del “cielo nuevo” y de la “tierra nueva”, reconciliada con Dios, con los 

otros seres humanos y con toda la creación. Sin embargo, en la realidad concreta nos damos 

cuenta rápidamente que esto no siempre es posible o que muchas veces se logra pero con 

muchas limitaciones, puesto que hay heridas que condicionan demasiado el camino de las 

personas y de las comunidades. Sin contar que muchas veces hay intereses económico y 

político que promueven la división y agudizan las contradicciones. Estos fenómenos 

debilitan naturalmente el tejido social.  Una de las tareas del Equipo Misionero en el Norte 

del Cauca, siempre fue, en coordinación con los “médicos tradicionales” y con las 

autoridades de la Comunidad, la de promover con paciencia y perseverancia la 

reconciliación de la Comunidad, como una dimensión esencial e irrenunciable de la 

evangelización. Se trata de derrumbar muros y construir puentes, para que se realice el 

Proyecto inicial y siempre actual de Dios que quiere que todos los seres humanos vivamos 

relaciones armoniosas con El, como hijos, entre nosotros, como hermanos y con toda la 

creación como responsables del mundo. 



 

2.3. Presencia y participación en los diálogos del Cagúan 

Sabemos que a través del tiempo se realizaron muchos intentos e negociación entre la 

Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP)y los 

sucesivos gobiernos colombianos. Caminos marcados por continuos fracasos, pero que a 

pesar de todo reservan esperanzas para alcanzar la paz. 

El del Cagúan no fue, entonces,  el primero ni el último, pero para nuestro caso fue y es 

altamente significativo por haberse realizado en territorio (“zona de despeje”) casi todo 

perteneciente al Vicariato de San Vicente – Puerto Leguizamos, confiado pastoralmente al 

Instituto Misiones Cosolata. Fuero casi tes años de diálogos de paz del Estado gobernado 

por Misael Pastrana con las FARC-EP, de enero de 1999 a febrero de 200213. 

Encontrándome con Mons. Francisco Javier Munera Correa en Modelia durante estos días, 

en Modelia – Bogotá, le pregunte:  

1. Cuál fue tu papel, Pacho, en los diálogos del Caguán (Zona de despeje)? El me 

respondió con generosidad abundante, verdadera y casi emocionada espontaneidad: 

“La Iglesia Colombiana fue llamada por las partes (Gobierno y Guerrilla) a prestar un 

servicio. El Nuncio Beniamino Stella y el Presidente de la Conferencia Episcopal 

colombiana, Mons. Alberto Giraldo, Arzobispo de Medellín en aquel entonces, pensaron 

que el Obispo Local debía estar siempre presente. Así que me correspondió asumir la 

presencia, en nombre de la Iglesia.   

Mi presencia, sin protagonismos, significó:  

• Acompañar 

• Facilitar 

• Generar confianza entre las partes y alimentarla 

• Ser garante, confiable, de la seriedad el proceso 

2. Cómo desarrollaste, entonces, ese ministerio de la presencia? 

• Mucho diálogo con la guerrilla y el ejercito que estaba presentes en nuestro 

territorio, así como con la policia civil, compuesta por 60 personas en cada uno de 

los cinco municipios. Treinta colocados por  la guerrilla y treinta por los alcaldes. 

• Mientras tanto se desarrollaban los diálogos específicos en las “mesa temática” de 

los Pozos, en la cuál se sentaba Mons. Luis Augusto Castro, mientras yo participaba 

en la “mesa política”. 

• Me parece importante anotar que el cuidado del Batallón Cazadores fue confiado a 

Mons. Armando Santamaría, con el fin de generarle confianza a los militares. 

3. Y en calidad de anfitriones, cuáles actitudes recuerdas haber desarrollado o puesto en 

acto? 

• La acogida y hospitalidad a muchas personas venidas de tantas partes y con 

compromisos u objetivos diferentes. 

• La escucha a muchísimas victimas o personas que venían a colocar sus quejas unas, 

a protestar otras, a alertar o a dar ánimo algunas. La gente acudía a contar sus cuitas, 

sus dolores y sufrimientos. La mayoría de los asuntos tratados eran de carácter 

humanitario, se referían  personas secuestradas o desaparecidas, desplazadas o 

expropias, etc. Yo trataba de escuchar y encaminar para otras instancias con mayor 

capacidad de soluciones, sin involucrarme directamente. 

                                                           

13 Cfr. GONZÁLEZ LUIS Enrique, Colombia. La paz esquiva del Caguán, ocean sur, 2014 



4. Y con los Medios de Comunicación, siempre tan ávidos y a veces tan maliciosos, cómo te 

comportaste? 

• Busqué siempre recibirlos, sin buscarlos ni rechazarlos, aprovechando para generar 

un clima positivo y de confianza en torno a los diálogos. 

• Intenté siempre ser lo más objetivo posible frente a los incidentes que diariamente 

se presentaban, buscando de no aumentarlos y en cuanto fuera posible, no 

difundirlos. Interpretando que se trataba de incidentes, entendía normales, en un 

proceso de esas características tan sensibles y delicadas. 

5. Y qué podrías decir acerca del comportamiento de los habitantes del territorios o de la 

zona de despeje? 

No es fácil encasillar la gente en grupos o categorías. En todo cosa se notaba el 

antagonismo: de un lado los simpatizantes y/o colaboradores de la guerrilla, de otro lado los 

anti-guerrilla por motivos ideológicos, de intereses diversos como el poder, la economia, 

etc. y las victimas de la misma. Todo esto causaba muchas y serias tensiones. Mi 

preocupación con l gente siempre fue la de colaborar para generar un clima de confianza y 

respeto. Estoy convencido que la confianza es la clave en todo proceso de diálogo.  

 

2.4. La reconciliación en las fronteras misioneras 

Vivir y trabajar en las fronteras es un arte, una aventura y un desafío cotidiano. En este 

espacio misionero la reconciliación no solo tiene rostro humano sino también de pueblos, 

países, territorios, instituciones y bio-divesidad.  

Encontrándome con Mons. Joaquín Humberto Pinzón Guisa, un santanderino enviado a 

Puerto Leguizamo, territorio que nos solo lleva el nombre del solado Cándido Leguízamo, 

herido durante el conflicto con el Perú, sino también por el apelativo de “lejisimo” de los 

centros de control y de servicios, convirtiéndose él mismo en un centro de convergencias de 

ejércitos, pueblos, iglesias, parques naturales, reservas ecológicas, antropológicas y 

territoriales, etc., nos detuvimos a conversar un poco sobre su gestión el estos casi cuatro 

años de gestación de la más nueva jurisdicción eclesiástica, el Vicariato de Puerto 

Leguízamo – Solano. 

Monseñor me describió con algunos detalles su visión de Iglesia y Proyecto de misión en 

construcción: 

1. Una Iglesia “cuidandera”, consciente y responsable con el territorio, inspirada en la 

espiritualidad de los pueblos originarios, que se autodenominan “cuidanderos” de la tierra y 

el territorio. 

2. Una Iglesia que “une orillas”, yendo más allá de lo físico-geografico, hasta lo humano, 

social y político. 

4. Una Iglesia fraterna con los pobladores del territorio, que asume al otro en su condición: 

los  nativo originario, los llegados en búsqueda de nuevas oportunidades, los desterrado de 

la guerra, los que van naciendo en el territorio y van haciendo síntesis entre el territorio y 

los pobladores. 

5. Una Iglesia enriquecida y que se enriquece, con los diferentes pueblos y sus 

espiritualidades, con los otros habitantes del territorio, todos buscando abrirse espacio, 

asociarse y organizarse. 

6. Una Iglesia servidora, ministerial, dispuesta a acoger los diversos dones y carismas de la 

gente, colocarlos en comunión y al servicio de todos, aunque la dependencia haya hecho 

tanto mal y la gratuidad esté muy desdibujada. 

7. Una Iglesia que celebra y en la liturgia sabe recoger y agradecer el camino que va 



viviendo 

8. Una Una Iglesia abierta a todas las Iglesias de las fronteras y a la catolicidad universal. 

Todas estas dimensiones, en sus diferentes niveles aportan la reconciliación y la paz, al 

interior del país y con los países vecinos. 

 

3. La Consolata en clave de reconciliación y cultura de paz 

La misma advocación a la Consolata que nos identifica jurídica y apostólicamente en el 

mundo, nos sugiere una identidad dinámica, abierta a la novedad de los tiempos y dispuesta 

al riesgo de la relacionalidad, de la interacción entre y con los otros actores de la misión. El 

nombre Consolata, tanto en la expresión dialectal piamontesa “Consolà”, como en su 

correspondiente italiana “Consolata”, como participio pasado, de género femenino, del 

verbo latino consolor, consolar, contiene en sí misma significado pasivo, “aquella que es 

consolada” y activo “que consuela”. Esto por la transitividad activa, pasiva y refleja del 

verbo consolar y porque su sustantivo consolación indica, al mismo tiempo, el efecto de 

consolar y el estado de quien es consolado y de quien consuela. Se trata pues de un 

movimiento personal (yo consuelo y me consuelo) y al mismo tiempo social, recíproco, de 

ida (yo consuelo) y vuelta (soy consolado), de intercambio. Cum-solus, “estar con”, es 

exactamente la función de la consolación, ser compañía del otro en su soledad, sin dejar de 

acompañar la propia soledad: amar a Dios y al prójimo como a sí mismo (Mt 22,39, Lc 

10,27), como lo ha hecho Jesús (cfr Jn 13,34). 

 

3.1. La ConSolata inspiradora de nuevas relaciones para la paz 

Nuestra existencia personal, como la de María, está preñada de Sol de la justicia y la 

esperanza diaria y permanente, de la soledad (identidad) y a la vez compañía 

(relacionalidad), culturalmente tejida, tal y como lo entiende el magisterio de la Iglesia 

Latinoamericana y Caribeña (CELAM), apoyada en el Concilio Vaticano II y la 

Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi nn. 18 y 20: “Con la palabra 'cultura' se indica 

el modo particular como, en un pueblo, los hombres cultivan su relación con: 

• la naturaleza (el medio ambiente), 

• entre sí mismos y 

• con Dios” (GS 53b) 

de modo que puedan llegar a “un nivel verdadera y plenamente humano” (GS 53a). Es 'el 

estilo de vida común' (GS 53c) que caracteriza a los diversos pueblos, por ello habla de 

'pluralidad de culturas' (GS 53c) y no de 'la cultura' (cfr. DP 386). 

La cultura, entonces, como estilo y proyecto de vida de pueblos o grupos sociales, “tejido 

con hilos culturales de mil colores e identidades”, como suele decir y pintar el P. Carlos 

Alberto Zuluaga, CAZ, Misionero de la Consolata entre el pueblo Chamí, en el Valle del 

Cauca colombiano, remite siempre a identidades específicas, humanamente construidas y 

constructoras de humanidad. 

La cultura no se pueden diluir en una pretendida cultura universal, impuesta por la 

globalización de capitales, tecnologías y comunicaciones, sin sujeto ni corazón. La 

“comunidad de vida” (cfr. Carta de la tierra) necesita de las culturas para no morir y de la 

interculturalidad para el “buen vivir” o “Sumak kawsay”, que en Quechua significa “la 

plenitud de vida en comunidad, junto con otras personas y la naturaleza”. 

 

3.2. El Papa Francisco, artista de relaciones con talante latinoamericano, nos propone la 



luz del Señor Jesús, Sol naciente que nos viene a visitar: “por la entrañable misericordia de 

nuestro Dios, (…) para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para 

guiar nuestros pasos por el camino de la paz” (Lc 1, 78-79), para esa misión de tejer nuevas 

relaciones al interior de las culturas. 

 “Hoy, (nos dice el papa)... sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística 

de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, 

de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera 

experiencia de fraternidad… Si pudiéramos seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan 

sanador, tan liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo para unirse a otros hace 

bien...”14. 

Para responder a esta exhortación del Papa Argentino buscamos inspiración en la 

ConSOLata, que nos remite siempre a Jesús, ese Sol que está en sus brazos y en su nombre. 

Ella, la madre de la Consolación, nos indica con su mano el Hijo, Sol generado en su 

vientre para iluminar, calentar, energizar y purificar las relaciones nuevas, en éste “hoy” 

planetario, que re-liga lo personal, lo social, lo ecológico y lo espiritual. 

Reflexionando la teología de la ConSolación, mientras contemplamos el cuadro de la 

ConSolata, podemos alimentar nuestra espiritualidad misionera para seguir tejiendo las 

nuevas relaciones, al servicio de una vida integralmente reconciliada, digna y de calidad: 

1. Con sigo misma: permanece sola, pero con, en la presencia (compañía) de sí misma, 

en su identidad personal y cultural de mujer judía, en honesta relación con José: “mi 

espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de 

su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamaran bienaventurada 

(Lc 1, 47-48). 

Se trata de la propria identidad identificada, que nos habilita, en autónoma libertad, para 

entrar en el dinamismo de la relacionalidad. 

2. Con el “Otro”: permanece sola, pero con, en la presencia (compañía) del Dios de 

sus antepasados (el Otro, trascendente), atenta, humilde, creyente, abierta a la 

vocación, dispuesta a la misión, feliz: “Te saludo, llena de gracia, el Señor está 

contigo… Dichos tu que has creído” (Lc 1, 28. 45). 

Para vivir esta dimensión religiosa y espiritual de nuestra identidad relacionada, en el día a 

día, nos apoyamos en el Voto de Obediencia, entendido como disponibilidad para escuchar 

la voluntad de Dios, discernimiento personal y comunitario, con actitud de fe orante, para 

clarificarla, libertad para vivirla y testimoniarla.   

3. Con los otros: permanece sola, pero con, en la presencia (compañía) de los “otros” 

(diferentes e iguales), pronta a salir e ir al encuentro de personas individuales que 

buscan generar vida en medio a las dificultades: “en aquellos días María se puso en 

viaje hacia la montaña… entrando en la casa de... permaneció con ella cerca de tres 

meses...” (Lc 1, 39); de familias o grupos en fiesta: "se hicieron unas bodas en Caná 

de Galilea y estaba allí la madre de Jesús...” (Jn 2, 1); de personas, comunidades o 

pueblos martirizados, crucificados, víctimas de las diferentes violencia: “estaban 

junto a la cruz de Jesús, su madre...” (Jn 19, 25); de comunidades de fe, 

atemorizadas ante los peligros de las persecuciones religiosas: “Regresaron a 

Jerusalén... Estaban Pedro... junto con… María, la madre de Jesús...” (Hech 1,12-

14). 

Para vivir esta dimensión social de nuestra identidad relacionada, en el día a día, nos 

                                                           
14  Evangelii Gaudium, exhortación apostólica, Papa Francisco, 2013, n. 87 



apoyamos en el Voto de Castidad, entendido como disponibilidad para salir de nosotros 

mismos e ir al encuentro de los otros o para dejarnos encontrar, revisión permanente de 

nuestra dinámica afectiva y libertad para amar, para crear fraternidad local y universal.   

4. Con el mundo-ambiente: los cristianos han identificado a María con esa Mujer 

“vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre la 

cabeza”, que en Ap 12 viene presentada como “signo” del pueblo de Dios que, 

confiado en la providencia divina, sufre y padece los dolores de parto de cada día, 

en la dura tarea de dar a luz un mundo en el cual reine el amor. Los cristianos 

amerindios han percibido en ella la dimensión femenina de la divinidad y la han 

identificado con la Pachamama,  expresión aymara y quechua de la fuerza 

vivificante de Dios madre, que cuida de sus hijos y sufre cuando es maltratada y 

explotada. Así viene venerada como la Virgen del Cerro en Potosi – Bolivia, como 

la Morenita del Tepeyac mejicano, Virgen de Guadalupe que visitó la Patria Grande 

latinoamericana, con el Sol  de la conSOLación en su vientre: “¿Por qué tienes 

miedo, acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre?” (Nican Mopohua). 

Para vivir esta dimensión económica y laboral de nuestra identidad relacionada, en el día a 

día, nos apoyamos en el Voto de Pobreza, entendido como “cuidado” de toda la creación, 

laboriosidad con los “dones” que el Padre Dios nos ofrece a través de la Madre tierra, 

administración trasparente de los bienes y del dinero, libertad para el uso y la solidaridad 

con los más pobre y necesitados.  

Concluyendo esta reflexión sobre las nuevas relaciones para la reconciliación y la paz, 

podemos decir que María, bajo el nombre de Consolata, inspira la vida y, de manera 

especial, la Vida Consagrada para la misión de Dios entre los pueblos de la tierra. Nos 

ofrece elementos para vivir como testigos del Dios Trinidad, para ser “sacramento”, señal e 

instrumento, de las relaciones nuevas que brotan del Evangelio. Gracias María por tu 

testimonio inspirador! 

 

SI de María a la relacionalidad 

Mujer de Nazaret, tu nombre es María 

¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! 

El Espíritu de Dios habita y obra en ti, 

mujer amada, joven amable: María Consolada. 

Aprendemos de ti el don de la armonía y la integridad personal. 

 

Hija de Sión, integrante activa del resto fiel 

Virgen preparada para la nueva creación: 

 ¡Hágase en mí tu divina acción! 

El Dios de la vida asumió tu carne: María Consolada. 

Aprendemos de ti la obediencia libre para la obra de Dios. 

 

Esposa del Dios bueno y del justo José: 

vuestro Hijo es el Emmanuel. 

Madre del discípulo amado al pie de la cruz, 

animadora del diaconado en la boda de Caná. 

Aprendemos de ti la presencia en la vía de la cruz y en la fiesta de la humanidad. 

 

Discípula orante en el cenáculo de Jerusalén: 



animada por el fuego y llevada por el viento. 

Fuiste al mundo y viniste a América 

¡Gracias por el SOL de Consolación-Liberación! 

Aprendemos de ti, oh María la santidad y la misión. 

 

Ser agentes (comunidades) de reconciliación y paz al estilo de la Consolata, quiere decir: 

➢ Conocerse a sí mismo y vivir en la verdad 

➢ Conocer al Señor Jesús y reconocerlo como el revelador y constructor del Reino del 

Dios de la vida, con la guía y la fuerza del Otro Consolador, que es amor hecho 

misericordia.  

➢ Reconocer el otro, diferente por ideología, cultura y convicciones éticas y religiosas 

y dialogar con él. 

➢ Introducir la  dinámica del perdón en la vida social y política. 

➢ Cultivar una memoria que sane y reconcilie, una memoria que no olvida los 

acontecimientos, como si nunca hubieran existido, sino que rompe con el pasado. 

➢ Utilizar pequeños gestos, estrategias de solidaridad y cooperación, valorar y 

fomentar los encuentros personales, cultivar las relaciones interpersonales. 

 

4. La consolación en el Post-acuerdo  

Para continuar el camino misionero con el Carisma de la Consolata: estilo de vida, 

espiritualidad, teología, metodología y ministerio  de la Consolación, me atrevo  sugerir 

algunos elementos fundamentales, que deberían después formularse como procesos 

pedagógicos  y metodológicos de formación y practica misionera.   

1. Una antropología misionera, que comprende al ser humano como un ser inacabado, que 

se hace en la relacionalidad consigo mismo, con la divinidad trascendente, con la 

humanidad próxima y con el medio ambiente circundante. La misión, como salir e ir al 

encuentro, se ofrece como la vocación universal a la humanidad y por lo mismo a la 

santidad. La misión ad gentes, más allá, aparece como el mejor camino para la plena 

humanización: cuantos más personas, pueblos y culturas conocemos, amamos y servimos, 

más humanos nos hacemos y mejor podemos contribuir a la reconciliación y a la paz 

integral. 

2. La identidad e identificación personal y allamaniana de los misioneros/as y de cada una 

de las Instituciones o “ramas” de la Familia Misionera de la Consolata (IMC – MC – 

LMC). Esta es una condición básica para poder vivir la “internacionalidad intercultural” 

internas y la “comunión y participación” en la misión inter-institucional. 

3. Una espiritualidad discipular y misionera, inspirada en la comunión del Dios 

comunidad, revelado por el Señor Jesús: 

• Padre con entrañas maternales, creador y providente 

• Hijo con corazón de hermano, amigo y compañero, capaz de compasión y 

misericordia, hasta la muerte por amor. 

• Espíritu interior, festivo y animador, inspirador y defensor, consolador del ser 

humano, la humanidad en su diversidad y la creación en general. 

4. Una humanidad humana, más que institucional, capaz de compadecerse con quienes 

padecen y re-accionar solidariamente. Solo el misionero/a, ser humano, que sale y ve, que 

se detiene y escucha, que se aproxima y toca, puede ser movido por la compasión, puerta de 

entrada de la justicia para la paz. 



5. Una reconciliación misericordiosa, fruto de: a) el pronto socorro con los humanos y la 

creación que gimen, una limosna para que la vida no se muera; b) la promoción y 

capacitación para la auto-derminación de las personas, los pueblos y el cuidado responsable 

de la creación, un apoyo para que la vida fluya con dignidad y cualidad; c) la actividad 

política para generar estructuras sociales, económicas, judiciales y políticas, con justicia 

para la paz. Esta es la misericordia que brota del amor gratuito y liberador, verdad 

transparente contra la corrupción estructural. 

6. Una consolación celebrada entre la gratitud y la esperanza, haciendo de la vida  una 

fiesta y de la fiesta de la vida una liturgia pascual, cuando ninguna violencia homicida 

pueda ya amenazar a los seres vivos,  cuando las lágrimas no tendrán más sentido. La 

consolación será plena cuando también el sufrimiento ilógico se encuentre con la lógica de l 

Cruz, reciba la luz salvadora y adquiera un significado de reconciliación. El verdadero 

consuelo se manifestará sólo cuando “el último enemigo”, la muerte (cf. 1 Co 15, 26), sea 

aniquilado con todos sus cómplices y venga definitiva y plenamente el Reino de Dios. 

7. Una práctica inspirada en la vida y la misión de María Consolada (Consolata) y 

Consoladora de los afligidos, presente en la fiesta-boda de la vida y en los calvarios de la 

historia. 

8. Una praxis registrada, recogida, sistematizada, compartida y guardada, podrá 

garantizar nuevas prácticas y procesos de reconciliación, en la justicia, para la paz pascual, 

fin último de la misión de Dios asumida por nosotros. 

9. Una misión contextualizada y sincronizada, que pueda responder en cada tiempo y lugar 

a los desafíos del presente, como este caso a la la Colombia de hoy que “tiene una 

esperanza que solo puedo calificar como un regalo de la Providencia: el diseño de la 

Justicia Especial para la Paz (JEP). Algo jamás imaginado, pues en 200 años es la primera 

vez que los miembros de la justicia penal NO son escogidos por quienes ostentan el control 

de las instituciones, la fuente de riqueza, poder para ellos, sus amigos y parentela.  

Es ese casi imperceptible detalle, el que hace tan particular esta justicia.  La misma tendrá 

que investigar las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se ejecutaron los crímenes 

más horrendos de acuerdo a parámetros internacionales bien definidos. La acción de la 

Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales como el de Yugoslavia ya tiene 

casi tres décadas y esa experiencia es la que entrega las herramientas para permitir que 

varios de los máximos responsables sean llevados ante la jurisdicción y que el país conozca 

la verdad de muchos hechos que permanecen impunes. 

Esa jurisdicción contará dos grupos de magistrados distribuidos en dos salas y con jefe de 

investigaciones que deberá darle impulso a los crímenes más sonoros y hacer que el resto 

de la jurisdicción actúe. Tendrá además una Comisión de la Verdad que será la unidad que 

elaborará la memoria del conflicto pero desde un punto de vista histórico- sociológico. Un 

espacio para que víctima y victimario puedan encontrarse. También habrá una unidad para 

localizar desaparecidos para llevar algo de alivio a las familias. 

Y lo más importante, tal como nos lo planteaba el Papa esta justicia tendrá un ingrediente 

de misericordia si la verdad es revelada por el perpetrador. Una persona ya condenada a 60 

años de cárcel por un homicidio en persona protegida, por ejemplo, si cuenta toda la verdad 

que permita identificar todas las circunstancias podría quedar libre o pagar una pena de 

entre 5 y 8 años en actividades de reparación sin ir a la cárcel. 

Un aspecto importantísimo, entonces,  de la actividad de los Misioneros en este contexto es 

animar a las personas a colaborar con esa justicia. Los habitantes de las zonas más 

golpeadas por el conflicto tienen miles detalles para encontrar la verdad que “nos hará 



libres”. De la eficiencia de la misma depende una auténtica reconciliación nacional y lo 

más importante sembrar las bases para que el Estado se transforme, pues los grandes 

articuladores del poder y la maldad quedarán expuestos y deslegitimados, pero a la vez 

tratados con misericordia. El dolor de ser expuestos empujaría muchos a volver a redil de 

nuestro Señor.   

Finalmente, solo con un ejercicio de auténtica justicia penal se podrá entrar a atacar 

eficientemente la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que le permiten a la 

violencia y la ilegalidad mantener tanta vigencia”15. 

10. Setenta (70) años pisando la tierra y los territorios bañados con la sangre de tantos 

mártires y acompañando los pueblos en su aflicción. Setenta (70) años, perdonando y 

siendo perdonados setenta (70) veces siete (7). Setenta (70) años intentando, después de la 

cruz y la muerte, merecer y ofrecer la Paz del Crucificado Resucitado: “mi paz les dejo, mi 

paz les doy”. 

 

Salvador Medina imc 

Manizales 03/10/2017 

Fiesta de San Francisco de Asis 

 

 

 

 

                                                           

15 Mauricio Beltrán-Cristancho, Bogotá 28 de Septiembre del 2017, autor  


