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Ya no habrá distinción entre colombianos amigos y enemigos

Las lecturas que alimentan la reflexión cristiana durante esta semana, sobre todo la de la epístola a los Gálatas,
nos confrontan con uno de los desafíos más grandes en la implementación de los acuerdos con que se busca
superar el conflicto armado en Colombia. Si queremos darle una oportunidad a la paz es necesario revertir la
imagen de enemigo que, sin importar con cuál grupo la asociemos, nos hemos formado. El desafío consiste
entonces, éticamente hablando, en un cambio de actitud que nadie calificaría como fácil; o, si se quiere mejor
ya en términos religiosos, en una conversión del odio a la inclusión.
En los conflictos armados una estrategia recurrente es “la invención del enemigo”. Esta consiste en la
generación de odio hacia una imagen disminuida, bestializada y hasta satanizada con la que se pretende
representar a las personas que conforman el bando opuesto. Todo esto con el objetivo perverso de justificar y
facilitar el exterminio de otros seres humanos.
En gran medida la grandeza del cristianismo consiste en el hecho de valorar la humanidad bajo el signo de la
paternidad divina, por encima de cualquier otro tipo de diferencias circunstanciales. Por eso es fundamental
insistir en que, como cristianos, reconocemos que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y así:
“Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en
Cristo Jesús.” (Gal 3, 28). Pensemos qué implica esto para nuestro contexto y el desafío presente y futuro de la
paz. Ya no habrá distinción entre guerrilleros, ejército o paramilitares. Todos seremos hijos de Dios,
simplemente colombianos construyendo, mientras caminamos, el camino hacia la reconciliación.
Nadie dice que sea fácil, no obstante tampoco es imposible tal y como lo demuestran diversos testimonios de
reconciliación. Entre ellos el de Sandra Gutiérrez quien prefirió durante una entrevista no hablar de las
agresiones que sufrió durante los treinta días que estuvo encerrada en una pieza de madera en una zona de San
Martín, Meta, vigilada y sometida por ocho paramilitares luego de que alguien, aparentemente por envidia, la
señaló como auxiliadora de la guerrilla. Después de su liberación, y gracias a una lucha espiritual profunda,
decidió perdonar a sus captores. Su transformación llegó al punto de que, en mayo del 2013, cuando andaba en
busca de mano de obra para un trabajo comunal, descubrió entre un piquete de 50 guerrilleros y paramilitares
desmovilizados a uno de los ocho hombres que la tuvo secuestrada. Se le acercó y le dijo: “Decidí perdonarlo;
ya lo que pasó, pasó. Borrón y cuenta nueva”. Cuenta Sandra que el hombre se conmovió y los dos lloraron.
Para ella ese fue el momento de su liberación 1.
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Alcanzamos la meta porque nos ponemos en comunión de vida con Dios Padre y con los integrantes de
la comunidad. Isaías se sabe de labios impuros, pero una vez tocado por el fuego, se siente capacitado para llevar a
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cabo la misión. Aquí estoy. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, se considera como un
Consultado el 11 de mayo de 2016.
aborto, aunque supera en su "celo" a todos sus hermanos judíos, “pero no yo, sino la gracia de Dios en mí”. Pedro se
reconoce “pecador” y pide a Jesús que se aleje, pero luego del encuentro con el Señor, dejándolo todo lo siguió.
Muchas veces también a nosotros nos sucede como a los discípulos de Jesús, pasamos toda la noche bregando y no
pescamos nada. La acción de las personas, solo por su cuenta y riesgo lleva con frecuencia a la derrota. Habrá éxito
cuando se actúe en nombre de Jesús. “En nombre de Jesús” quiere decir actuar de acuerdo con su manera de pensar,
de asumir la realidad y de decidirse por el bien integral de todos.
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