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TERCER ENCUENTRO 

El profeta voz esperanzada y 
consoladora1 

“Apresúrense los que te reedifican, 
y salgan de ti los que te arruinaron 
y demolieron. 
Alza en torno los ojos y mira: todos 
ellos se han reunido y han venido a ti. 
¡Por mi vida! - oráculo de Yahveh” (Is 
40, 17-18)

Primer Momento: Ambientación: 

a) En el centro del lugar del 
encuentro se tendrá una Biblia 
junto con una vela encendida.

b) Invocación del Espíritu Santo: 

c) Imagen Recomendaciones de 
la Comisión de la Verdad

El informe final de la Comisión para 
el esclarecimiento de la verdad, 
la convivencia y la no repetición, 
Hay Futuro Si Hay Verdad, está 
conformada por varios tomos. 
En uno de ellos, titulado Sufrir la 
guerra y rehacer la vida, Impactos, 
Afrontamientos y Resistencias, 
se dice “los impactos que la 
confrontación armada de las últimas 
seis décadas ha tenido sobre la vida 
de las personas, la democracia, la 
naturaleza y la cultura en el país. 
El texto reflexiona acerca de las 
implicaciones y significados de 
estos impactos, y reconoce cómo 
las víctimas, sus familias y las 
organizaciones han enfrentado 
con valor, creatividad y solidaridad 

1 Alejandro Olaya Arenas

las consecuencias de las distintas 
formas de violencia. También, es un 
reconocimiento a las iniciativas de 
la población y de las organizaciones 
de la sociedad por resistir la guerra 
y por construir la paz, aun en 
medio de condiciones adversas y 
riesgosas” (Sufrir la guerra y rehacer 
la vida. Impactos, Afrontamientos y 
Resistencias, 2022, p. 9). 

Son los testimonios de esta parte 
del Informe que se conforman como 
una voz profética de esperanza y 
consuelo, desde donde se invita 
a todos en esta tercera jornada 
de reflexión a tener una lectura 
bíblica actualizante de algunos 
pasajes de profetas de Israel que 
iluminen el caminar tanto personal 
como comunitario alrededor de las 
denuncias, pero al mismo tiempo 
que del anuncio esperanzador y 
consolador de Dios Padre-Madre 
de todos por medio de las palabras 
y acciones de los profetas, para 
mantenernos fieles en la fe al mismo 
tiempo que ser instrumentos de paz 
en medio de las conflictividades de 
nuestro país.

d) Canto: La Minga de la esperanza2: 
https://youtu.be/sErbLof7JjU

Segundo Momento. Hecho de vida

En medio de la atrocidad que ha 
significado la confrontación armada 
en Colombia, se mantienen las 
iniciativas de personas, comunidades, 
organizaciones que no claudicaron 
ante la violencia, sino que en 

2 La canción de La Minga de la Esperanza nació 
en una creación colectiva de la Red Teoartística 
de Kaired Colombia en la ciudad de Popayán.
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esfuerzos por mantener la vida, se 
sostienen tercos en la esperanza.

Los testimonios que se encuentran 
en el tomo mencionado, tienen una 
primera parte de narraciones que 
cuentan los impactos en personas, 
comunidades y el país entero 
respecto a la guerra, muestran las 
formas como se afrontó el tema 
de la violencia; para finalmente 
presentar los testimonios de 
personas que, cual profetas de 
la esperanza y el consuelo, han 
hecho de su presencia en diversos 
territorios un verdadero desafío a 
las amenazas, las intimidaciones y 
la muerte, para reclamar el derecho 
a rehacer la vida. Los testimonios 
dan razón de como rehacer la vida 
después de la confrontación en 
acciones concretas: compartir y 
afrontar la tristeza; cuidar la vida; 
la fortaleza de la espiritualidad; 
desafiar el silenciamiento; quitarle 
los niños y jóvenes a la guerra; 

buscar a los desaparecidos; 
desobedecer y confrontar; negociar 
y expulsar; denunciar la violencia; 
hacer memoria; defender la 
tierra, el territorio, la naturaleza, 
la organización campesina, a los 
defensores de derechos humanos; 
solicitar la garantía de derechos; 
y finalmente, unas acciones que 
abran a la vida: la paz como buen 
vivir; el arte al servicio de la paz; las 
contribuciones para una paz que 
promueva el desarrollo; las iniciativas 
de perdón y reconciliación; la 
reintegración de los excombatientes. 

Leamos algunos de estas acciones 
para desafiar la guerra: enfrentar 
la arbitrariedad, la mentira y la 
humillación3 

3 Se trascriben varios testimonios, que según la 
disponibilidad de tiempo del encuentro, pueden 
distribuirse por pequeños grupos para ser abar-
cados en su totalidad; o centrarse en algunos que 
se crean convenientes, según la metodología que 
se utilice.
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• Las tejedoras de Mampuján, 
son un grupo de costureras, que 
utilizan el tiempo de costura en 
grupo para poner en marcha 
prácticas textiles testimoniales 
en la que se aprovecha para 
narrar o representar su voz a 
través del bordado, el tejido y la 
costura, generando un espacio de 
juntanza, sanación y escucha:

“Si este tapiz hablara, diría cuántas 
lágrimas caían ahí. A medida que 
vamos cosiendo se produce algo en 
nosotras, y es que ese tapiz […] nos 
sirve porque nosotras sabemos el 
trauma que tenemos encima. Cada 
puntada que dábamos era una 
diferencia que se sentía en nuestro 
corazón. Me acuerdo que ya en 
últimas nos reíamos, y un día dijo 
Juana: ́ Ay pelaa, ustedes no se están 
dando cuenta que tenemos unos 
días que no lloramos sino que nos 
reímoś ” (Sufrir la guerra y rehacer 
la vida. Impactos, Afrontamientos y 
Resistencias, 2022, p. 246)

“Que usted está triste, usted coja la 
aguja, coja la lengüeta y usted ya 
empezó a pensar en otra cosa, ya 
no estar pensando en lo que estaba 
pensando en las cosas malucas […]. 
Que la tela es como esa medicina, el 
hilo la medicina. Y que la clínica es el 
Salón de la Memoria […]. Nosotros ya 
no somos víctimas, nosotros somos 
sobrevivientes” (p. 247).

• Creencias y prácticas espirituales 
como recurso para soportar 
el sufrimiento de la muerte, el 
aislamiento, la persecución y como 
forma de consuelo ante el dolor y el 
olvido.

Una mujer expresa: “Yo soy cristiana, 
y yo digo que fue la fuerza de Dios 
que me ayudó a sostenerme porque 
yo tal vez me hubiera muerto del 
dolor y del impacto y todo eso, pero 
no: Dios me sostuvo” (p. 252)

Y un sacerdote director de la pastoral 
de la arquidiócesis de Villavicencio: 
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“Aquí juega un papel importante 
es la forma en que yo veo y 
conozco a Jesús. Si yo conozco a 
Jesús como alguien que ha venido 
a salvar las vidas, me doy cuenta 
que lo importante es la vida de 
la gente. Cuando uno ve a Jesús 
así, es imprescindible ayudar a 
la gente, sobre todo a la que ha 
sufrido más. Si no se vive así, no 
se conoce a Jesús” (p. 252).

Un testimonio de valentía:

“Vea, se lo digo a usted, 
sinceramente, si el padre Antún, 
que era en ese entonces el párroco 
de Bella Vista, no sale de la iglesia 
a recoger a los sobrevivientes 
[…], yo quizá no estaría contando 
la historia. Porque, dígame, esa 
unión de esos dos enemigos 
¿quién era el blanco? Nosotros 
los civiles. ¡Ah! El padre Antún, 
recogió a todos los sobrevivientes 
y, bogando con las manos para 
Vigía, oiganlo bien, a salvar a 
los poquitos. Si ese cura no se 
hubiera puesto las pilas, habrían 
acabado con Bella Vista, con los 
poquitos, porque esa gente venía 
empujando puertas, metiendo 
puertas adentro, buscando, 
ambos los dos, los dos enemigos 
[las FARC-EP y los paramilitares], 
buscando. Eso fue una cosa muy 
dolorosa” (p. 255).

El testimonio de una religiosa que 
se oponía a la disputa armada 
en el pacífico nariñense y luchó 
por la titulación de tierras de las 
comunidades afro e indígena en esa 
región del país: 

“Yolanda Cerón ayudó a que se 
tejieran verdaderos proyectos de 
vida personales y comunitarios, 
ya que tenía una identidad 
muy fuerte en torno a lo que 
son los Consejos Comunitarios 
y todo el gran proyecto de las 
comunidades negras en esta 
zona del país. Mirando su historia, 
su recorrido, admirando todos sus 
esfuerzos, podríamos decir que la 
hermana Yolanda nunca renunció 
a una vocación muy profunda de 
servicio, de entrega, aunque ella 
conocía los riesgos que entrañaba 
esa dedicación y ese enorme 
trabajo por las comunidades” (p. 
258)

• La alegría del arte, se convierte 
en espacio de resistencia en contra 
de la violencia, desafiando el 
silenciamiento

  Nidia Góngora, una cantante de 
Timbiquí, Cauca:

“Ha sido el chaleco con el que los 
territorios hemos resistido a tanto 
dolor, a tanta tristeza, a tanto 
sometimiento, a tanto abuso, a 
tanta guerra en sus diferentes 
formas. Ha sido la música la que 
nos ha permitido a nosotros, 
no solamente resistir a todos 
estos flagelos y a todos estos 
momentos duros, porque nos ha 
tocado pasar y seguimos pasando, 
sino también nos ha permitido 
poder visibilizar y expresar cómo 
sentimos, porque no siempre 
usamos la música como discurso, 
o barrera o arma de resistencia 
para combatir, sino que también 
la usamos para mostrar todo eso 
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hermoso, para mostrar de manera 
positiva lo positivo” (p. 261).

Tercer Momento: Reflexión Bíblica

a. Textos bíblicos: Miq 7, 7-8.18-20 / 
Is 49, 8-19 / Os 14, 2-10

b. Qué dicen los textos 

Pistas para la reflexión

El marco histórico en que pueden 
ubicarse a los escritores de los tres 
textos propuestos para la reflexión, 
puede hacerse brevemente de la 
siguiente manera:

En la historia profética se 
encuentra un tiempo de apogeo 
de la profecía de protesta, durante 
el siglo VIII a.C, caracterizada como 
una época de altos impuestos, 
expropiación de propiedades por 
parte del Estado (la monarquía), 
trabajos forzados y levantamientos 
militares que desestabilizaban 
la forma tradicional de los dos 
reinos (Israel, en el norte, con 
capital Samaría; y Judá, en el 
sur, con su capital Jerusalén). 
Estas condiciones sociales, 
políticas y económicas entraban 
en confrontación con la forma 
tradicional como la sociedad 
judía (antes de la monarquía) 
estaba conformado: basada en 
el parentesco y la propiedad de 
pequeños lotes de tierra. En el 
norte, Israel ya comenzaba a sentir 
el asedio de los ejércitos asirios. 
En este contexto, podemos ubicar 
inicialmente a los profetas Oseas, 
en el reino del norte y Miqueas, en 
el sur.

Mientras tanto, el texto propuesto del 
profeta Isaías, denominado por los 
estudiosos bíblicos como Deutero-
Isaías (capítulos 40-55), ubica al 
autor en el siglo VI a.C., los israelitas 
han sido deportados a Babilonia en 
dos momentos (años 598 y 587). 
Desterrados en tierras extranjeras, 
ven lo peor de su historia volverse en 
un sentimiento de desesperación, 
cayendo en cuenta de lo enorme 
de su equivocación; aparece este 
segundo Isaías sosteniendo la fe del 
pueblo, a partir de un mensaje de 
esperanza y consolación, que parece 
verse finalizar con una próxima 
liberación. 

Con estas insinuaciones históricas, 
algunas claves de reflexión.

• La infidelidad del pueblo de 
Dios, el olvido de la Alianza. Los 
profetas fueron guiando al pueblo 
para que tuviera conciencia de 
que los desastres que vivían eran 
consecuencia del olvido de la Alianza, 
sea por cuestiones de idolatría o de 
desobediencia a las normas que 
hacían de ellos el pueblo elegido por 
Dios.  La crítica a la monarquía, a la 
división del Reino tras la muerte de 
Salomón, y al asedio militar asirio, 
eran eventos que ponían en crisis la 
fe del pueblo, pero se volvían ocasión 
para que el pueblo reconociera su 
responsabilidad en lo sucedido, y 
a la vez, se revitalizara la fe con un 
llamado a la confianza en el Dios que 
no habría de abandonarlos: “¿Qué 
Dios hay como tú, que quite la culpa 
y pase por alto el delito del Resto de 
tu heredad? No mantendrá su cólera 
por siempre pues se complace en el 
amor (Miq 7, 18); “Tomen con ustedes 
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sus palabras, y vuelvan a Yahveh. 
Díganle: «Quita toda culpa; toma lo 
que es bueno; y en vez de novillos te 
ofreceremos nuestros labios” (Os 14, 
3). Se denuncia con rigor el pecado 
del pueblo pero se ofrece con fuerza 
similar un camino de esperanza.

• El camino de la esperanza. 
La oscuridad, el alejamiento, la 
infidelidad del pueblo no son excusa 
para que Dios olvide su promesa 
de salvación; por el contrario, la 
renovación de la protección de Dios 
está en continuidad con el recuerdo 
de sus proezas al liberarlos de la 
esclavitud de Egipto (cf. Dt 4,34; Ex 
6,6). El profeta anima la esperanza 
en mejores tiempos, pues Dios no 
mantiene su cólera y se complace 
en el amor, “Yo sanaré su infidelidad, 
los amaré graciosamente; pues mi 
cólera se ha apartado de él” (Os 14, 
5). Pretende que el pueblo resurja 
con esplendor y sea admirado, 
como bien dice en estas bellas 
expresiones: la belleza del lirio, la 
fortaleza de las raíces del Líbano, la 
grandeza del olivo, la fragancia de 
cedro, la frondosidad del ciprés, la 
abundancia del trigo o la delicia del 
vino (cf. Os 14, 6-9).

• Un camino de rectificación que 
necesita sabiduría y conlleva a la 
justicia. El regreso a Dios implica 
un camino de rectificación de las 
acciones que han llevado al pueblo 
al distanciamiento de Él. Retomar 
el camino de la sabiduría y de la 
justicia sobre la certeza de que 
Dios mantiene su fidelidad, y es 
esperanza que no defrauda: “Más 
yo miro hacia Yahveh, espero en el 
Dios de mi salvación: mi Dios me 
escuchará” (Miq 7,7). El Señor ofrece 
constantemente la posibilidad real 
de recorrer sus caminos: “¿Quién 
es sabio para entender estas cosas, 
inteligente para conocerlas?: Que 
rectos son los caminos de Yahveh, 
por ellos caminan los justos, más 
los rebeldes en ellos tropiezan.” 
(Os 14, 10).

• El consuelo para el pueblo. Al lado de 
la esperanza, que apunta a la promesa 
de un futuro mejor en términos de 
situaciones favorables, el consuelo es 
la forma como el profeta reconforta 
al pueblo en momentos difíciles: “Así 
dice Yahveh: En tiempo favorable te 
escucharé, y en día nefasto te asistiré. 
Yo te formé y te he destinado a ser 
alianza del pueblo, para levantar la 
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tierra, para repartir las heredades 
desoladas, para decir a los presos: 
Śalid́ , y a los que están en tinieblas: 

´Mostraoś ” (Is 40, 8-9). Al igual que la 
esperanza, el consuelo es la muestra 
del amor y la preocupación de Dios 
por su pueblo.

• Estos tres textos proféticos 
ofrecen al pueblo consuelo y 
esperanza reiterándole la certeza del 
acompañamiento de Dios en  medio 
de las dificultades. Sobre las ruinas que 
ha dejado, por una parte, la monarquía 
y división del reino (Miqueas y Oseas), 
y por otra, la catástrofe que implicó la 
invasión de Babilonia y la respectiva 
deportación (Isaías), los profetas alzan 
su voz de aliento, invitando a reconocer 
la culpa, Dios no olvida su promesa 
por el amor a su pueblo; motivando a 
recorrer el camino de la sabiduría para 
saber discernir; animando a volver 
a la fidelidad al Señor, basado en el 
consuelo que ofrece el Señor en las 
aflicciones y la promesa que hace de 
un futuro alentador: “Porque tus ruinas 
y desolaciones y tu tierra arrasada van 
a ser ahora demasiado estrechas para 
tanto morador, y se habrán alejado tus 
devoradores” (Is 40, 19)

c. La relación de los textos con la 
vida.

La forma como los profetas 
denuncian y anuncian, al mismo 
tiempo que mantienen la fe viva del 
pueblo, es un punto que interpela 
la vida de todo creyente hoy. No se 
trata de saber más sobre cada uno 
de ellos, sino de discernir la palabra 
por ellos trasmitida, en la que se 
conjuga magistralmente el llamado 
a caer en cuenta de los pecados 

actuales (violencias, alejamiento del 
hermano, odios, guerras, ocultar la 
verdad, la injusticia, la pobreza) de 
los cuales somos partícipes como 
víctimas pero tantas veces como 
victimarios, junto con un anuncio 
de esperanza y consuelo que debe 
animar al creyente a mantener la 
fidelidad en las promesa de Dios. Esto 
comporta el llamado al compromiso 
por extirpar de nuestras historias 
todo aquello que no permite que el 
reino de Dios acontezca en nuestra 
historia. 

Las historias contadas en el segundo 
momento (hechos de vida) son una 
muestra de que en medio de esta 
historia nuestra, llena de muerte, 
negación de la vida, devastación, 
violación de los derechos humanos, 
desaparecidos, desplazados, 
impunidad; emergen las palabras 
y acciones que rehacen la vida, la 
dignifican, la sacan adelante, porque 
el anhelo por mejores y deseables 
tiempos y situaciones hacen parte 
de aquello que hace visible en 
medio de la historia la presencia del 
reino de Dios. 

d. Compromiso.

Hacer un momento de reflexión, 
contrastando las historias de vida 
con el mensaje de los textos bíblicos: 
• ¿A qué estoy invitado-a hoy, en la 
historia de Colombia? 
• ¿Mi ser cristiano me invita a ser 
hombre-mujer de esperanza y 
consuelo? 

• ¿Esperanza y consuelo ante qué 
situaciones?
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Cuarto momento: Oración para pedir la esperanza 

Dios de la gracia y de la vida eterna,
aumenta y fortalece en nosotros la esperanza;

danos esta virtud de los fuertes, esta fuerza de los confiados,
este ánimo de los inconmovibles.

Haz que sintamos siempre ansia de ti,
que eres cumplimiento infinito del ser,

haz que siempre confiemos en ti y en tu fidelidad,
haz que, sin vacilación, nos agarremos siempre a tu poder

haz que por tu Espíritu que actúa en nosotros sintamos ese sentimiento.

Entonces, Señor y Dios nuestro, tendremos la virtud de la esperanza.
Entonces podremos acometer animosos, una y otra vez, 

la tarea de nuestra vida.
Entonces vivirá en nosotros la gozosa seguridad 

de que no trabajamos en balde.
Entonces haremos nuestra obra y sabremos que, 

cuando fallan nuestras fuerzas, tú, Dios omnipotente, 
operas en nosotros, por nosotros y sin nosotros, 

tu gloria y nuestra salvación eterna, según tu beneplácito.

Fortalece en nosotros tu esperanza.

Hijo del Padre, Cristo que vives en nosotros,
tú eres la esperanza de nuestra gloria.

Vive en nosotros, somete nuestra vida a las leyes de tu vida,
haz nuestra vida semejante a la tuya.

Vive tú en nosotros, ora tú en nosotros, padece tú en nosotros, 
y nada más deseamos.

Porque si a ti te tenemos, somos ricos.
El que te ha hallado, ha hallado la fuerza y la victoria de su vida. Amén.

K. Rahner, Fieles a la tierra. 
Reflexiones de un cristiano sobre la vida cotidiana. 

Herder. 1971
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