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RESUMEN
La Orden de Predicadores en Colombia, que desarrolla su ac
ción evangelizadora en un contexto social concreto, ha tenido
siempre entre sus preocupaciones más acuciantes el fenómeno del
desplazamiento forzado en Colombia. Ante esta problemática, la
respuesta institucional ha sido la creación de la Corporación Op
ción Vida, Justicia y Paz. Esta acción, a su vez, da origen al deseo
de querer buscar una reflexión teológica que intente dar cuenta de
los fundamentos bíblicos y doctrinales de esa praxis cristiana y
carismática. Como se puede ver, se da prioridad a la acción y luego
a la reflexión, se atiende primero la urgencia pero sin desatender
la investigación.
La razón de este trabajo monográfico fue la de elaborar una
reflexión teológica sobre los fundamentos de la praxis cristiana de la
justicia a la luz de las enseñanzas bíblicas y del magisterio dominicano
y universal, que servirá de marco teórico para la Corporación Op
ción Vida desde una perspectiva profética, evangélica y eclesial. Tal
reflexión suscita una actividad mediadora que busca constituir una
segunda instancia crítica en la que la praxis no solo se piense en
su actividad, sino sobre todo explicite el modo como la acción
modifica el discurso teológico.
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EXTRACTO
Capítulo 3
La Orden de Predicadores y su compromiso con
la justicia: corporación opción vida, una respuesta
carismática al desplazamiento forzado
como marginación y exclusión
En el Capítulo 1 veíamos que Dios quiere y exige justicia; incluso
parece como si ese querer constituyera su señal de identidad: “Yo
soy el Señor, vuestro Dios, que implanta en la tierra la lealtad, el
derecho y la justicia, porque en eso me complazco” (Jr 9,23). Se
gún los profetas del Antiguo Testamento, practicar la justicia
equivale a conocer a Dios. El concepto de justicia recorre el Antiguo
Testamento. No se trata, sin embargo, de justicia imparcial en el
sentido occidental: es la justicia conforme a la norma abstracta de
“dar a cada uno lo suyo”.
Este tipo de justicia farisaica está inscrito en las leyes del
mercado, de la transacción, del comercio, de la relación entre lo que
se paga y se recibe, entre el costo y el beneficio, entre la tarifa y el
beneficio obtenido.1 En la Biblia, la justicia se refiere más bien y en
primer lugar a un contexto concreto de relaciones sociales. Espe
cíficamente, justicia significa rescatar a la víctima, liberar al oprimido
y expresa por tanto algún tipo de reivindicación con el afectado.
Como no podía ser menos, los profetas anunciaron que el fu
turo Mesías realizaría plenamente el derecho y la justicia. Decía el
oráculo de Yahveh:
1

Ver Parra, “Construir la paz desde la justicia, responsabilidad de Iglesia”, 361.
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Mirad que vienen días en que suscitaré a David un germen justo: reinará
un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus
días estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro; y este es el nombre
con que la llamaran: Yahveh, justicia nuestra. (Jr 23,5-6).

Jesús es la encarnación de esta Palabra del Antiguo Testamento
que opta radicalmente por los excluidos y marginados. Ellos son
los primeros en recibir la Buena Nueva de Jesús. En el Evangelio
de Lucas encontramos los pastores, representantes de los pobres y
marginados, como los primeros sorprendidos por el ángel de Dios
ante la noticia (Lc 2,8-20).
Con Jesús se anuncia gran alegría para todos: él ha escogido a
los más pobres, que no cuentan para los poderosos del mundo, pero
para los ojos de Dios son los preferidos. La preferencia de Jesús
por los pobres tiene un fundamento teológico en Dios mismo, quien
manifiesta profunda solidaridad con sus problemas y un compromiso
de justicia con el mensaje de vida en su proyecto con la comunidad.
En el Capítulo 2, reflexionamos sobre la fundamentación pro
fética del carisma de la Orden de Predicadores, que bebe desde la
revelación profética y desde el Evangelio toda su acción de pre
dicación. Desde los inicios mismos, la comunidad dominica se ha
preocupado por dar respuestas a las realidades históricas que menos
caban y atentan contra la dignidad humana, aportando un mensaje
de esperanza que ilumina la transformación de las condiciones de
vida para quienes tienen hambre y sed de justicia, por estar sumidos
en la ignorancia, la escasez, la miseria, la opresión, el destierro y la
esclavitud, entre otros.
En este Capítulo 3, describiremos lo que hace la Familia Do
minicana como respuesta al mandato de tantos capítulos generales
y provinciales de trabajar por la justicia y la paz. Es el llamado que
hace el padre Carlos Mario Alzate, fundador de la Corporación Op
ción Vida:
Desde el Evangelio y desde el carisma de la Orden, el trabajo de la
comunidad dominica está orientado a poder brindar un servicio cálido
y humano a la población vulnerable. Exige un proceso orientador de
restaurar la justicia y en orientar un proceso oportuno enfocado en
el mejoramiento de las condiciones de vida, la resignificación y la
relectura de su historia, permitiéndole construir un proyecto de vi

opción por la vida, la justicia y la paz en la orden de predicadores

199

da digno de cristianos. Estas familias que han sido afectadas por
el desplazamiento forzado se han visto afectadas en las condiciones
básicas de supervivencia. Esto no es lo más grave puesto que, para estas
personas, lo más difícil es afrontar la discriminación y la desesperanza
que se enfrentan cada día. Es así como la corporación asume el reto
de trabajar por estas familias que se ven afectadas por la injustica que
genera la violencia.2

La Corporación, con ocho años de trabajo social y de atención a
más de once mil familias víctimas de la injusticia del desplazamiento
forzado, se consolidó como una de las instituciones más importantes
del país. No en vano se ha ganado el reconocimiento por parte del
gobierno nacional y de las agencias internacionales, lo que se traduce
por el volumen de recursos que maneja.3
Esta dimensión de trabajo social no iba a la par con uno de los
objetivos que se planteó la comunidad dominica de generar espacios
de reflexión y estudio interdisciplinario sobre justicia y promoción
humana. La verdad es que solo se atendió la urgencia pastoral, pero
se desentendió la investigación. Por tal razón, éste sería el primer
aporte investigativo en la búsqueda de los fundamentos bíblicoteológicos y carismáticos de la justicia como la motivación de la
comunidad dominica al crear esta institución para trabajar por la
justicia y la paz.
En primer lugar, se realizará un diagnóstico de la realidad
misma del desplazamiento; en segundo lugar, se abordarán la mi
sión, visión y objetivos concretos de la Corporación, para llegar a
unas conclusiones que den una luz para el avance investigativo de
los frailes y el aporte teológico de estos en transformar una realidad
concreta a partir de un concepto teológico.
1.

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA:
EXCLUSIÓN Y MARGINACIÓN SOCIAL

Colombia ha tenido una larga relación con la violencia4 que ha gene
rado miles de personas desplazadas a lo largo y ancho del país. En
2

Palabras de padre Carlos Mario Alzate ante la Junta Directiva de la ONG, en 2007.

3

Ver Revista Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz, 6.

4

Ver Ruíz, Estados Unidos y la guerra en Colombia. Una mirada crítica, 71.
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este país se ha vivido un clima de violencia que atropella y desplaza,
desde la forma de pensamiento más abstracta hasta las formas de
vida más simples, y que ha dejado una semilla fecunda de dolor, ven
ganza, impotencia, incapacidad y frustración.5
Los desplazamientos forzados son un dato recurrente y cuasi
permanente de la historia colombiana. Podría decirse que se han
constituido en un eje vertebral de la conformación territorial en el país
y –como dice Daniel Pecault– ha devenido en “una representación
instalada en la larga duración”, donde la violencia sería el marco
constitutivo de esa representación colectiva.6
El fenómeno del desplazamiento forzoso en Colombia presenta
profundas raíces históricas con la afluencia de múltiples actores.7 En
1995, la Conferencia Episcopal de Colombia, CEC, afirmó:
El desplazamiento es una migración provocada, en una gran parte, por
el enfrentamiento, la acción, la interacción o la simple presencia de
uno o más actores armados en las llamadas zonas de violencia. Sin em
bargo, la principal causa de desplazamiento forzado en Colombia tiene
relación con la violencia política que se desarrolla en el escenario de
una confrontación armada entre grupos guerrilleros y el Estado, con
la consiguiente violación de los derechos humanos y transgresiones al
DIH. El desplazamiento nace también de la impunidad, que a su vez
alimenta las diversas manifestaciones de justicia privada.8

Al analizar las varias causas que generan desplazamientos, el
investigador y profesor de la Universidad Javeriana, Carlos Angarita,
al hacerse la pregunta sobre el origen cultural de la violencia en
Colombia, y específicamente en el Magdalena Medio, recurrió al
pensamiento de René Girard, para explicar el conflicto interno de
violencia:
El origen cultural de esta violencia, según René Girard9, aparece cuando
dos personas o grupos sociales desean un mismo objeto y despliegan
5

Ver Rodríguez, Colombia un país por construir, 545.

Pécault, “La pérdida de los derechos, del significado de la experiencia y de la inserción
social. A propósito de los desplazados en Colombia”, 13-31.
6

7

Ver Brand, Desplazamiento forzoso en Colombia, 22.

8

Conferencia Episcopal de Colombia. “Desplazados por la violencia en Colombia”, 14.

9

Ver Girard, Veo a Satán caer como un relámpago, 37-52.
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una dinámica mimética en torno del mismo: reproducen entre ellos me
canismos y procesos de rivalidad que van desde la enemistad, pasan
por la mortificación mutua y llegan a la construcción imaginaria de
mayorías entre la sociedad, con el fin de legitimar la eliminación del
contrario. En ese punto, quien ostenta mayor fuerza procura la fun
dación de un orden social estable a partir de un hecho violento en el
que un chivo expiatorio, como víctima necesaria, permite que sobre sus
cenizas renazca nuevamente la calma.10

Cuando hay enfrentamientos entre estos grupos armados por
los mismos intereses, el chivo expiatorio es la comunidad desplazada.
De estas investigaciones se deriva una conclusión central: los des
plazamientos forzados se producen principalmente en territorios
donde los actores armados desconocen el derecho a la neutralidad
de la población desarmada, sometiéndola a todo tipo de amenazas
y acciones armadas que atentan contra su vida, su seguridad física,
sus libertades personales y sus derechos humanos.11 Marta Bello
corrobora esta teoría en sus investigaciones:
Junto con los factores históricos mencionados, la comprensión del
desplazamiento pone de relieve aspectos coyunturales como la irrup
ción y consolidación del narcotráfico, los ajustes de la economía y el
surgimiento de nuevos actores armados, que han generado un incre
mento sostenido del desplazamiento forzado, que además tiende a
diversificar sus modalidades y sus víctimas y a traspasar las fronteras
nacionales.12

El país no termina de padecer la crueldad de la guerra interna,
cuyos niveles de degradación se manifiestan en múltiples y graves
infracciones al Derecho Internacional Humanitario atribuidas a los
grupos armados al margen de la ley, responsabilidad que también
compromete al Estado colombiano.13 Estas son las denuncias que
presenta Francisco Galindo Vélez, de Acnur14: “Uno de los grandes
10

Angarita, Imaginarios en el Magdalena Medio colombiano, 17.

11

Ver Pérez, “Factores asociados al desplazamiento forzado en Colombia”, 51.

12

Bello, Desplazamiento forzado: dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo, 9.

13

Ver Fundación de Atención al Migrante, Gota a gota, 16.

Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
refugiados, ACNUR.
14
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retos que enfrenta el Estado, la sociedad colombiana y la comunidad
internacional, consiste en proteger a la población civil no combatiente
frente a los efectos del conflicto armado.”
En este contexto ocurren hechos tan graves y condenables
como la muerte en cautiverio de personas sometidas en forma infrahumana a prolongados secuestros15, la toma de rehenes con fines políticos o económicos, los asesinatos de líderes sociales, las
masacres de comunidades, la desaparición forzada, el uso de minas
y el desplazamiento forzado de miles de personas, entre otras, ex
presiones de crisis humanitaria y de los derechos humanos.
Los desplazados, en su mayoría, son campesinos pobres y
per
sonas pertenecientes a comunidades étnicas afrocolombianas
e indígenas. Es decir, son personas que históricamente han sido
excluidas de los beneficios de acumulación, excluidas de la par
ticipación política y culturalmente invisibilizadas.16 El periodista
José Baig, enviado especial de la BBC a Colombia, hace un relato de
esta dolorosa y lamentable situación:
Una mujer campesina se dispone a preparar el almuerzo. Su esposo y el
mayor de sus hijos están a punto de regresar de la finca donde han estado
cosechando hojas de coca durante toda la mañana. De repente, surgen
de la espesura varios hombres armados y con uniformes militares,
entran en la humilde vivienda y le entregan a la mujer dos kilos de
arroz y unos cuantos plátanos. Sin preguntar, la mujer saca dos ollas
grandes y comienza a cocinar para sus inesperados huéspedes. Dos
horas más tarde, la familia campesina come en silencio, mientras los
hombres uniformados bromean entre ellos, escuchan la radio o fuman
un cigarrillo. Poco después, regresan al monte, llevándose consigo los
restos del almuerzo y parte del agua limpia que la familia campesina
había recolectado el día anterior. La familia sabe quiénes son y qué
hacen en esa región, pero ni una sola palabra sale de sus bocas.
En la madrugada del tercer día después de aquel almuerzo, el
hombre busca en la oscuridad sus botas de goma. Finalmente, las
encuentra y se las pone. Al incorporarse escucha un golpe seco y siente
como si una aguja le atravesara el pecho. La mujer grita aterrorizada
15

Ver Rangel, Colombia: guerra en el fin de siglo, 63.

Ver Bello, “Desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y ex
clusión social”, 19.

16
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mientras lo ve desplomarse en la cama. Dos hombres irrumpen en el
cuarto, gritan, abofetean a la mujer y rematan al hombre de un tiro
en la cabeza. A empujones, sacan a la mujer de la casa, la acusan de
colaborar con el enemigo y le dan media hora para que abandone el
lugar. Sangrando y llorando, la mujer camina de regreso a la casa para
recoger algunas pertenencias y a sus hijos, que lloran aterrorizados bajo
una rudimentaria mesa. Horrorizada, descubre que el mayor no está,
y en seguida comprende que acaba de ser reclutado a la fuerza por los
asesinos de su marido. Descalza y en la oscuridad, la mujer comienza
a caminar seguida por sus hijos. A su espalda, los hombres armados
celebran con una carcajada un chiste macabro del líder del grupo.17

Esta forma de violencia quebranta la integridad física y
psíquica de las personas amenazadas, porque la carga de destrucción,
miedo e incertidumbre que conlleva convierte a sus víctimas en seres
altamente vulnerables.18 Con frecuencia, los conflictos armados dan
lugar a desplazamientos masivos de personas civiles, tanto dentro
de los límites de un país y más allá de sus fronteras. Huir es la única
alternativa viable para salvar vidas. La guerra irregular se hace más
dura, involucra más civiles y tiende a cerrar espacios políticos y a
fragmentar espacios sociales.19
El informe nacional Desarrollo humano de Colombia 2003
describe la realidad cruel del desplazamiento forzado:
Nuestro pan de cada día son las masacres, asesinatos, ejecuciones su
marias, secuestros, extorciones, desapariciones, torturas, abusos se
xuales, reclutamiento de niños, desplazamientos, ataques terroristas y
uso de armas prohibidas, por parte de guerrilleros, paramilitares, agen
tes del Estado y otros grupos con ellos vinculados.20

Es la población la que tiene que salir huyendo por sentirse
amenazada directamente por masacres perpetuadas por los actores
del conflicto. Este problema de los desplazados ha sido analizado
17

Baig, “El trauma de los desplazados: ¿Por qué ocurre el desplazamiento?”, BBC,

www.BBC.com. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_1390000/1390590.
stm (consultado el 20 de mayo de 2010).
18

Ver Albarracín y Mantilla, Relatos de la violencia, 43.

19

Codhes, Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada, 43.

PNUD, El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de desarrollo humano
Colombia 2003, 83.
20
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también por los medios de comunicación; en el diario El Espectador
del domingo 13 de noviembre de 1994, se comentó:
Toda Colombia está pisada por huyentes pisoteados por el Estado y el
no Estado. De eso dan fe más de medio millón de personas que han
tenido que abandonar sus tierras en los últimos diez años, debido a la
violencia generada por la guerrilla, las fuerzas armadas, los grupos
paramilitares, los terratenientes, las milicias y los narcotraficantes.21

Como ya se anotó, la mayoría de desplazados está integrada
por campesinos pobres, minorías étnicas, mujeres y niños, y procede
de las zonas de Colombia más ricas en recursos, pero donde hay
mayores niveles de pobreza. El fenómeno es silencioso, diario,
cotidiano, se produce de familia en familia y en sucesivos avances,
retornos o estabilizaciones que pueden durar años.
Los desplazamientos forzados ocurren generalmente en las
veredas, y en principio generan un éxodo hacia las cabeceras mu
nicipales, de modo que pequeños municipios del país registran
crecimientos de población inusitados. Sin embargo, el escalamiento
del conflicto obliga a que el éxodo continúe hacia las grandes
ciudades, donde las posibilidades de anonimato son mayores.22
El desplazamiento forzado en Colombia ha creado una crisis
humanitaria y de violación de derechos humanos. Esto ha generado
desintegración del tejido social que desestructura unidades familiares,
comunidades y procesos comunitarios. Se altera profundamente la
composición, el funcionamiento, los objetivos y la permanencia de
las redes sociales. Este despojo, así como las pérdidas materiales
y simbólicas que conlleva, implican la vulneración de derechos
humanos. Infracciones al Derecho Internacional Humanitario –como
el desplazamiento– aceleran los procesos de empobrecimiento,
exclusión, desigualdad, e incrementan los índices de subdesarrollo
humano.23
El Espectador, “Las huellas de los desplazados.” Diario El Espectador, Sección C, 1.
Bogotá, domingo 13 de noviembre de 1994.

21

Bello, “Desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión
social”, 25.
22

Ver Suárez Morales, “Algunas reflexiones para comprender la formación del des
plazamiento forzado como un campo de saber, poder y subjetividad”, 165.
23
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El desplazamiento forzado deja a las personas sin lugar,
excluidas de los recursos materiales y simbólicos. En la mayoría
de casos, estas personas han tenido que escapar y abandonar casi
todas sus pertenencias materiales. Se ven obligadas a recorrer gran
des distancias, a menudo a pie, para encontrar un lugar seguro don
de refugiarse de los combates o la persecución. Las familias se
dispersan, los niños pierden el contacto con sus padres en el caos de
la huida, los parientes ancianos, demasiado débiles para emprender
viajes tan penosos, se quedan atrás abandonados a su suerte.
El fenómeno, que en los últimos años ha expulsado violenta
mente a más de tres millones de compatriotas, se asocia a los procesos
de concentración y uso de la tierra en función de actividades privadas,
que despojan a miles de campesinos, deterioran el medio ambiente
y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de amplios grupos de
población.
El desplazamiento forzado ha generado consecuencias depre
dadoras, algunas veces irreversibles, entre la población civil. La
imagen que los desplazados poseen de sí mismos se confunde con la
imagen que la sociedad proyecta sobre ellos de forma estigmatizadora,
al culpárseles de su desplazamiento, de haber sido agredidos y de los
males que ocasionan en la ciudad. De ahí que los desplazados se
resistan a identificarse como tales, y prefieren la mimetización y la
clandestinidad. Al respecto, Flor Edilma Osorio anota:
El desplazado representa para la sociedad colombiana al extranjero, con
una noble connotación de enemigo interior, pues reúne en sí mismo al
pobre y al extranjero. El desplazado vive en la frontera entre el pasado
y el presente, entre la memoria y el olvido, magnificando su lugar de
origen, que le sirve del lugar mítico de la dignidad que quiere recobrar
un día. A diferencia de otras experiencias de migración, quienes salen
desplazados no lo hacen con la ilusión de progresar, es decir, no salen
con un proyecto hacia el futuro. Salen con las marcas del temor y el
dolor que siguen aumentando con el peso de la incertidumbre.24

Ante este panorama desolador y triste de tantas familias colom
bianas obligadas a salir de sus tierras, la Orden de Predicadores ha
dado una respuesta clara desde la justicia evangélica. La defensa de
Osorio, “Recomenzar vidas, redefinir identidades. Algunas reflexiones en torno de la
recomposición identitaria en medio de la guerra y del desplazamiento forzado”, 184.
24
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los derechos de los desplazados ha constituido una prioridad dentro
de la pastoral que ha asumido desde su propia misión carismática
en Colombia. Nuestra acción se fundamenta en los principios de la
justicia de los profetas proclamada por Dios como fuente de amor y
misericordia hacia el necesitado.
Ante la realidad de marginación y exclusión de tantas familias
víctimas del desplazamiento forzado, nuestra reflexión bíblicoteológica y del magisterio de la Iglesia y de la propia Orden de
Predicadores aterriza en una realidad concreta y en una aplicación
real en esta investigación desde la teología.
A continuación se describirá la praxis del quehacer teológi
co-pastoral de la comunidad dominica frente al drama del despla
zamiento forzado, y la acción concreta ante una realidad de mar
ginación y exclusión social. Para la Orden de Predicadores en
Colombia el trabajo que realiza la Corporación Opción Vida es una
clara alternativa en favor de los más necesitados y sufridos del país.
2.

CORPORACIÓN OPCIÓN VIDA Y SU
COMPROMISO CON LA JUSTICIA

La Orden de Predicadores, como comunidad viva de la Iglesia, ha
recibido el mandato de predicar el Evangelio de Jesús. Desde los
inicios mismos de la comunidad dominica, ésta se ha preocupado
por dar respuestas a las realidades históricas que atentan contra la
dignidad humana, al aportar un mensaje de esperanza que ilumina la
transformación de las condiciones de vida, para los que tienen hambre
y sed de justicia, por estar sumidos en la ignorancia, la escasez, la
miseria, la opresión, el destierro y la esclavitud, entre otros.
La Orden de Predicadores, fundada por Domingo de Guzmán,
asumió el mandato de Jesucristo, quien vino a traer la justicia al
mundo y a recordarnos, con su Palabra y testimonio de vida, que
no se puede llegar a Dios si no se pasa por el hermano. Según el
ejemplo del Verbo encarnado, debemos estar particularmente atentos
de los pequeños, los pobres, los oprimidos, los segregados y los de
cepcionados. Con ellos, hemos de establecer nuestra solidaridad
fundamental, de acuerdo con el espíritu evangélico.25
25

Ver Díaz, Orden de Predicadores: urgidos por la justicia y la paz, 32.
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El llamado de Jesús es a seguir su ejemplo, optando por el
Evangelio y preferencialmente por los pobres sufrientes. Es im
perante el mandato de trabajar por la justicia de quienes se sienten
excluidos y pisoteados por la injusticia de los grupos armados. En
estos rostros sufrientes vemos a tantos colombianos en situación de
desplazamiento y la Orden de Predicadores nos reclama por un mayor
compromiso con la realidad de pobreza y violencia colombiana.
Jesús, quien también tuvo que vivir la experiencia del despla
zamiento (Mt 2,13-23), recuerda que solo pueden ser felices los
que tienen sed de justicia, trabajan por la paz, arriesgan su vida por
causa de la justicia (Mt 5,1-12). Además subraya que la evaluación
del valor de la vida de cada ser humano será efectuada sobre los
esfuerzos realizados en favor de los hombres y mujeres del mun
do para implantar la justicia, vivir la solidaridad y construir la paz
(Mt 25,31-46). Descubrir en los rostros sufrientes el rostro del Señor
es algo que desafía a todos los cristianos a una profunda conversión
personal y eclesial.
El grito de las almas de los inmolados que presenta el libro del
Apocalipsis hoy retumba con mayor fuerza: “¿Hasta cuándo, Señor
santo y veraz te quedarás sin juzgar y pedir cuentas de nuestra sangre
a los habitantes de la tierra?” (Ap 6,10).
Desde la revelación que hace el Dios de la Biblia es posible
construir otra forma de romper con las cadenas de la injusticia. El texto
sagrado muestra cómo Dios reacciona frente al sufrimiento causado
injustamente y cómo Jesús se dejaba mover por la misericordia del
Padre. En este sentido, es muy importante encarnar una teología
que posibilite y ejercite el discernimiento del paso de Dios por estas
comunidades desplazadas.
Es la búsqueda por volver a la función que se le ha dado al
quehacer teológico en América Latina. Esta es la misión que se le
exige al teólogo: reflexionar en comunidad de creyentes sobre lo
que nos está sucediendo a la luz de la revelación de Dios-Padremisericordioso para confrontar el contexto y ver cómo éste se puede
transformar.26

26

Ver Arango, Teología del principio-misericordia, 20.
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La Orden de Predicadores, –como destaca el numeral 45 de las
actas del Capítulo General de Ávila-España (1986)– “creada para
el servicio del Evangelio en unión con toda la Iglesia, ha hecho una
triple opción: los pobres, la justicia, la paz. La Orden de Predicadores
ha comprendido a la vez que estos tres temas fundamentales están
estrechamente unidos entre sí. Por ello, esta opción es asumida como
dimensión constitutiva de su ser y su quehacer.
Como vimos en el Capítulo 2, los documentos de los capítulos
generales de finales de siglo se convierten en eco permanente de
la autenticidad del ideal, al proponer importantes planteamientos
acerca de la pobreza, la justicia y la paz, como signo de identidad
profética y del qué hacer evangelizador.
La Orden de Predicadores, situada en las grietas de la huma
nidad, desde un mundo globalizado, marcado por la injusticia, la
violencia, la discriminación, la inequidad, la exclusión y la negación
de la dignidad fundamental, hace un llamado, como auténticos
predicadores del Evangelio, a tener muy en cuenta que “la opción
por los pobres es la opción misma del Dios” que se predica. El
pobre clama. Dios le escucha y defiende (Ex 22,21-23) (acta del
Capítulo General Quezon City, 1977), y es preciso responder desde
el Evangelio con acciones concretas a esta dolorosa coyuntura
universal.
2.1

FRENTE A LOS EXCLUIDOS

Las poblaciones más pobres y desfavorecidas, las multitudes opri
midas reducidas al silencio, desposeídas, desplazadas, marginadas,
sistemáticamente ignoradas, que sufren la injusticia bajo sus múl
tiples formas, son generalmente las primeras víctimas de los con
flictos sociales y políticos.
La situación de miseria, pobreza y dependencia en que se
encuentra la mayor parte de la sociedad constituye una permanente
violación de la dignidad humana y un verdadero “pecado social” que
debe ser incansablemente denunciado. Toda situación de injusticia
que hace pobres y mantiene empobrecidos y dependientes a tantos
hermanos constituye un desafío cada vez más fuerte, para la Iglesia
y para el carisma de la Orden.
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FRENTE A LA JUSTICIA

Como elemento constitutivo de la predicación del Evangelio se
constata que no hay respeto a la imagen de Dios en el ser humano
cuando es consciente de la negación de los derechos humanos fun
damentales de numerosos congéneres. Estas situaciones contradicen
frontalmente el mensaje de fraternidad del Evangelio y exigen la
justicia anunciada por Jesús.
Por esta razón, la Familia Dominicana de Colombia optó por
trabajar en la restitución de los derechos y la dignidad de tantos
colombianos desplazados por la violencia generada por los grupos
armados. La elección que hacen los dominicos es por la justicia y la
opción por los pobres.
En la mente y el corazón de los frailes, de las hermanas do
minicas y de los laicos, se deseaba dar respuesta, desde el carisma
de dominicano, al drama humanitario que vive Colombia. Aquéllos
buscaban aunar esfuerzos desde una estructura ágil y participativa,
adaptada a las nuevas realidades y fiel al empeño profético de la
Orden de Predicadores. Y tal esfuerzo debía canalizar iniciativas
diversas en favor de los desposeídos.
Las actas del Capitulo Provincial de 1988 celebrado en el Con
vento de Santo Domingo, de Bogotá, pedían crear un proyecto que
trabajara por la justicia:
Ordenamos elaborar un proyecto provincial para la búsqueda de la jus
ticia y la paz, en diálogo participativo con la Familia Dominicana de
Colombia y otras instituciones que trabajen en defensa de los derechos
humanos.27

Como fruto de este mandato provincial nació la Corporación
Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz (en adelante, Opción Vida).
Se constituyó mediante un ejercicio democrático de solidaridad
que desde entonces ha venido posicionándose en el panorama de
las iniciativas civiles por la paz y la reconciliación, exitosa por las
metas alcanzadas, y sobre todo, por los modelos de manifestación,
manejo de recursos, creatividad y adaptación desarrolladas me
diante convenios que operan en varias ciudades y lugares donde
27

Actas del Capítulo Provincial en el Convento Santo Domingo, Bogotá, No. 75.
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la población desplazada se ha concentrado: Bogotá, Barranquilla,
Sincelejo y Buenaventura, Bucaramanga, Medellín, Tunja, Soacha,
Buenaventura, Cali, Ibagué y Villavicencio.
La Corporación Opción Vida es una entidad no gubernamental
sin ánimo de lucro fundada por los padres dominicos en asocio con
la Familia Dominicana de Colombia el 27 de abril de 2002. Desde
entonces, viene desarrollando acciones en varios lugares del país
donde posee presencia social y evangélica y donde ha evidenciado
su capacidad para impactar positivamente a distintos tipos de comu
nidades. La entidad es reconocida legalmente mediante certificado
de existencia y representación legal No. 00050253 del 27 de abril de
2002, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.28
3.

MISIÓN DE LA CORPORACIÓN OPCIÓN VIDA

La Corporación, guiada por una perspectiva evangélica y orientada
por el espíritu de la Orden de Predicadores, propende por la defensa
y promoción de la vida, la dignidad humana, la justicia y la paz,
trabajando por la reconstrucción del tejido social, la conservación
del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones de vida de
los más pobres y de las víctimas de la violencia del país.
4.

OBJETIVO GENERAL

Generar acciones y procesos en favor de la vida, la paz, la justicia
y la promoción integral de los más pobres y de las víctimas de la
violencia, en los escenarios concretos de los destinatarios de las
acciones de la Corporación.29
4.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a)
b)
c)
d)

Promover acciones en derechos humanos.
Anunciar la verdad y denunciar la injusticia.
Desarrollar la investigación interdisciplinaria.
Liderar acciones en favor de las actuales víctimas de la guerra.

28

Corporación Opción Vida, Estatutos, Capítulo III, “Objetivos y líneas de acción”.

29

Ibid.
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e)

Promover el conocimiento de derechos y deberes que establece
la ley para los sectores más pobres de la sociedad colombiana
y mecanismos de participación ciudadana.
f)
Generar espacios de reflexión y estudio interdisciplinario sobre
vida, justicia, paz y promoción humana.
g)
Articular los diferentes proyectos y programas que –frente a
la vida, la justicia y la paz– se estén realizando en la Familia
Dominicana.
h)
Favorecer proyectos encaminados a la conservación y recu
peración del medio ambiente.
La Orden de Predicadores ha tomado en serio el compromiso
que tiene frente a la situación de tantas personas que sufren la
injusticia y la marginación social. Con estos objetivos, se ve clara
la opción que hace frente al tema de los derechos humanos y el
compromiso con los sectores más vulnerables en Colombia.
Desde los capítulos generales se ha venido insistiendo en que
el oficio de promotor general de justicia y paz sea un ministerio de
tiempo completo. La complejidad y urgencia de los desafíos a los
derechos humanos y la paz en el mundo piden contar con un fraile
totalmente libre para dedicarse a generar espacios de reflexión y
acciones de impacto que generen restablecimiento social de las fa
milias afectadas.
5.

¿CÓMO SE ESTÁ HACIENDO?

La Corporación Opción Vida, en desarrollo de su misión, ha diseñado
y ejecutado, con ayuda de cooperantes nacionales e internacionales,
un paquete de servicios que benefician directamente a la población
vulnerada y excluida del país.30 Actualmente, la experiencia se con
centra en varias líneas de atención, que se exponen en seguida.
5.1

ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA

Esta línea ha desarrollado una serie de ejercicios sistemáticamente
articulados, que permiten a las poblaciones desplazadas y vulneradas
afrontar los primeros y críticos momentos de su situación. Esta lí
30

Corporación Opción Vida, Informe de gestión, 6.
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nea es consecuente con las definiciones legales de los estados de
vulnerabilidad y violación de derechos fundamentales que la ley
colombiana e internacional precisa.
La atención de emergencia ayuda a disminuir el impacto de
las acciones aberrantes de las que son víctimas comunidades enteras,
en un país en guerra, como el nuestro. Estas acciones de emergencia
apuntan a proveer transitoriamente algunos servicios básicos y asis
tencias puntuales, para permitir el tránsito o autosostenibilidad y
poscrisis mientras se restablecen de manera parcial o total los de
rechos vulnerados.
En esta línea, la Corporación participa activamente de los
procesos que entidades locales y de cooperación internacional lideran
para el logro de una atención oportuna y eficaz de emergencia para
estas comunidades.
5.2

RESTABLECIMIENTO SOCIOECONÓMICO

Los procesos de restablecimiento socioeconómico de poblaciones
vulneradas e históricamente abandonadas están llenos de matices
que condicionan el éxito de los programas de ayuda económica.
La Corporación Opción Vida ha venido consolidando una
experiencia importante en proyectos de asistencia económica con
donantes extranjeros y con entidades locales, y ha logrado promover
el mejoramiento de los ingresos, el desarrollo de la mentalidad pro
ductiva y la calidad de vida en poblaciones vulnerables. Opción Vida
viene desarrollado observaciones de campo y ha implementado de
manera sistémica acciones acordes a los perfiles de las comunidades,
que generen una sinergia interesante entre las áreas sociales y las áreas
administrativas y económicas, en pos del desarrollo de programas
con equilibrio y perfil social, adecuados a nuestra identidad cultural. El restablecimiento socioeconómico tiene dos modalidades: la
vinculación laboral y la generación de unidades productivas.
5.2.1 Vinculación laboral
Busca proveer a la población vulnerada de oportunidades de obten
ción de ingresos, mediante el empleo transitorio o permanente, en
coordinación con entidades públicas, privadas y comunitarias.
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5.2.2 Generación de unidades productivas
Se orienta a las familias en condición de desplazamiento forzado,
para el emprendimiento o fortalecimiento de unidades productivas
de sostenibilidad, que se proyecten hacia algún tipo de microempresa
cercano al de economía simple y generen sostenibilidad del hogar.31
5.3

LÍNEAS DE ACCIÓN

Este trabajo que se viene realizando tiene un acercamiento al ma
gisterio que los obispos han venido pregonando en las conferencias
episcopales de América Latina.
a)
La defensa y promoción de la vida y la justicia.
b)
La reconstrucción del tejido social y la búsqueda de la equidad.
c)
La formación para el liderazgo en la gestión del desarrollo
integral.
Las tres líneas de acción son desarrolladas por la Corporación
Opción Vida mediante el trabajo que realiza con las familias que
llegan a las grandes ciudades y carecen de oportunidades para re
construir el tejido familiar y social. La comunidad dominica los
recibe y genera con ellos todo un trabajo de solución de conflictos y
de traumas emocionales. El modelo aplicado es el psicosocial.
6.

UN MODELO DE ATENCIÓN:
EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

El eje articulador del quehacer y compromiso de la Corporación es
el “acompañamiento psicosocial”, que se realiza a lo largo de todo
proceso con estos grupos poblacionales. Para ello, se ha diseñado
una serie de estrategias específicas de manifestación a partir de la
experiencia y construidas a partir de unos impactos claramente iden
tificados en poblaciones vulnerables.
Su objetivo radica en brindar apoyo psicológico, orientado a
reducir el impacto emocional del desplazamiento entre los miembros
del núcleo familiar, mediante talleres de formación y la atención

31

Ibid., 7.
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familiar y grupal.32 Los momentos de manifestación se explican a
continuación.
6.1

CAPACITACIÓN PSICOSOCIAL

Por medio de la atención individual, de visitas domiciliarias, de
talleres, de manera progresiva se conduce a la persona a realizar un
verdadero afrontamiento de su situación y a desarrollar una actitud
sana y proactiva frente a su nueva condición de vida.
6.2

ACTIVIDADES POR GRUPOS POBLACIONALES

Estas actividades promueven la manifestación social por grupos, al
reconocer que al interior de la familia quienes llevan el mayor impacto
son, casi siempre, los niños y las mujeres que quedaron viudas como
consecuencia de la situación de violencia o son abandonadas. Las
actividades de este momento son, en ocasiones especiales, de tipo
lúdico y cultural; también se desarrollan actividades fundamentales
de salud preventiva física y emocional.
La orientación psicosocial es la evolución del acompañamiento
que ha realizado Opción Vida en estos años, como forma de dar
apoyo y orientación a las personas en situación de desplazamiento,
al brindarles espacios para la expresión y el reconocimiento del
impacto emocional que los hechos violentos les han generado.
El esfuerzo parte del reconocimiento de la autonomía, al considerar
que todos los seres son capaces de asumir su vida con capacidad
decisoria y responsabilidad. Por tanto, son las personas quienes ge
neran el proceso de recuperación que les permite construir su futuro
con mayor dignidad.
En síntesis, se trata de propiciar la reparación de los daños
sociales, culturales y psíquicos sufridos por las personas, como
consecuencia del desplazamiento forzado, y de acompañarlas en el
proceso de reafirmación como sujetos de su propia historia.33
En este sentido, Opción Vida se caracteriza por tener un pro
grama de atención a las personas desplazadas muy compacto y serio.
32

Ibid., 10.

33

Ibid., 8.
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Y no solo se desarrollan programas y se entregan unos recursos, si
no que la misma misión evangélica de la Corporación hace que las
personas beneficiadas se sientan acogidas y transformadas por el
trabajo realizado.
Opción Vida empieza con una línea que es asistencia huma
nitaria de emergencia, que básicamente se encarga de atender y de
entregar las ayudas que por ley corresponden a este tipo de población
y que debe atender el gobierno. Se trata de proveer ayudas básicas
durante los primeros tres meses de emergencia, en la forma de ali
mentos, vivienda, kits de cocina y acompañamiento psicosocial.
La segunda línea apunta a la generación de ingresos. Entran las
familias que han pasado por la primera fase de asistencia humanitaria
y que ya tienen un tiempo de residencia en las ciudades, y se les
apoya con unidades productivas de negocios, que les permitan
generar un ingreso para sus familias y sobrevivir por sí mismos.
En este mismo programa de generación de ingresos está la línea de
vinculación laboral, que consiste en invertir recursos para capacitar
a las personas en un oficio, y realizar convenios con las empresas
locales para vincular a la población desplazada capacitada, que ya
está en condición de trabajar y de generar de esta forma ingresos
para su familia.
Otra línea de trabajo es el mejoramiento de vivienda, que vie
ne a solucionar las dificultades existentes para tener una vivienda
digna. Por medio de alianzas y convenios se ha logrado atender a un
número significativo de personas con viviendas estables. Igualmente,
en este mismo programa, se han venido trabajando los comedores
comunitarios, que ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de
las familias.
También se tiene capacitación en artes y oficios que ellos han
escogido. Esta capacitación técnica está focalizada en lo que ellos
necesitan. Se brinda una cálida atención mediante el acompañamiento
psicosocial como eje transversal de un proceso de restauración de las
familias en situación de desplazamiento.
7.

PRAXIS DE LA JUSTICIA EN OPCIÓN VIDA

Esta iniciativa, encuentra eco al interior de la Familia Dominicana
colombiana y se materializa en la organización no gubernamental
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bautizada con el nombre de Corporación Dominicana Opción Vida,
Justicia y Paz.
Esta institución de los dominicos da respuesta a la problemática
de miles de desplazados que llegan a las ciudades huyendo de la
violencia y en busca de una oportunidad, pero que se encuentran con
la triste realidad de la falta de apoyo por parte del Estado, la ausencia
de oportunidades de empleo, y además, el rechazo de la sociedad,
que los ve como un desecho, que además incomoda.
De esta manera, se ven obligados a asumir su nueva situación
en medio de la más grande miseria y del abandono total. Al no tener
oportunidades, recurren a la mendicidad, a dormir en las calles y a
obtener sus ingresos por vías ilícitas. La respuesta que da la Cor
poración es la ayuda al necesitado, brindando oportunidades a tantas
personas que necesitan una mano que les ayude a incorporarse de
nuevo a la sociedad y a buscar nuevas formas de vida.
El doloroso panorama de nuestro país se convierte en una
paradójica oportunidad para ejercitar la misericordia vivida por Santo
Domingo, creando formas nuevas de solidaridad y de promoción
humana de justicia que hagan creíble el Evangelio de salvación y
que incentiven la opción por los más pobres entre los que somos y
nos sentimos Iglesia.
La dimensión profética de justicia de la Orden y la misma
opción radical de Jesús por los pobres y excluidos, sigue siendo
hoy –para los dominicos– la clave fundamental en un proceso de
evangelización concreta y contextual. Si vemos la misma vida de
Jesús, él emprende la evangelización con un pequeño grupo de
marginados, pobres e ignorantes. Es desde este punto de partida des
de donde empieza la evangelización y el proceso de conversión al
Evangelio.
Por ello, desde el profetismo dominicano hay mucho que pre
dicar y aportar al mundo actual. El dominico de hoy debe conocer
esta rica tradición que se ha heredado a través de la misión, para no
dejarla a un lado, sino asumirla como proyecto de vida evangélica
creíble para el necesitado.
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Cuando se estudian los documentos de la Orden Dominicana frente
a temas de justicia y de paz, se ve que son escritos muy visionarios,
pero se necesita tener unas posturas más radicales frente a la
justicia. Ante esta realidad, hay que orientar la misión de la orden
en lugares concretos de trabajo por la justicia. Es la reflexión que
hace la directora ejecutiva de la Corporación Opción Vida: “Se hace
necesario hablar de justicia y paz como un estilo de vida, que va más
allá de las acciones; es una manera de vivir, son maneras de pensar,
opciones de vida que tienen que estar en la base de este trabajo.”34
Hablar de una práctica de la justicia presupone ante todo el
respeto y la defensa de los derechos humanos atacados contantemente
por la violencia institucionalizada; por ello, es importante discernir
las situaciones de miseria, marginación y explotación, en el orden
económico, social, político y cultural, como opuestos a la igualdad,
la justicia y la participación de los menos favorecidos; y reconocer
la opresión del hombre por el hombre como signo que revela la
permanente violación de la dignidad humana, ante lo cual es ur
gente acoger –desde la reflexión teológica– el mandato de Dios de
promover una sociedad más justa como camino evangélico de la
salvación integral de marginados y excluidos.35
El compromiso es profético en el sentido de que nace desde el
Evangelio, desde la propuesta de Jesús, en cuanto ofrece una opción
clara por las poblaciones pobres, vulneradas y marginadas de nuestro
país. Entre los más pobres y los más marginados están las familias
desplazadas, y en ellas hay una prioridad muy clara por las mujeres,
que son las más afectadas, ya que muchas de ellas son cabeza de
hogar, han quedado viudas o sus maridos las han dejado, en razón de
la misma situación de violencia del país.
Tales son los compromisos, y la opción clara de lograr situa
ciones de vida más justas, más humanas, más equitativas. En una
realidad de injusticia social hay una palabra que decir con obras y
hechos concretos.
Conferencia de la hermana María Leonor Charria ante la Asamblea de la Corporación,
abril de 2007.
34

Ver Lozada. La Orden de Predicadores y el reto de la lucha por la justicia, la paz y
la participación en la transformación del mundo, 10.
35
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La justicia expresión de los profetas y de la voz de Dios a la
sociedad es ante todo una toma de conciencia de la dignidad del ser
humano, de su autonomía y de su libertad, lo que exige condiciones
de vida dignas y justas, ajenas a toda manipulación y explotación, y
a la marginación social, en las cuales toda persona se sienta acogida
y comprometida en la construcción de un mundo mejor.
Este es el llamado a la Orden Dominica, a promover el respeto
de la imagen de Dios en el necesitado y a una predicación desde
el Evangelio mismo, que lucha por la justicia y la liberación de la
persona oprimida y desplazada. El compromiso de la Familia Do
minicana de Colombia se convierte así en una respuesta profética
desde las mismas opciones que ha hecho la Orden de Predicadores:
la justicia y la paz.
La justicia es un reto que se le presenta al dominico en su misión
evangelizadora. La justicia y la paz que surgen del Evangelio no son
consejos piadosos o ideales para ciertas elites de espiritualidad, sino
la actualización del compromiso cristiano que urge a todos a tomar
postura ante las injusticias del abuso y del poder. Como hombres
del Evangelio debemos iluminar la realidad de muchos marginados
y desplazados que esperan una respuesta de esperanza y de justicia
social de liberación.
La Iglesia declara que esta realidad de marginación y exclusión
es un estado de pecado social. La Conferencia de Medellín calificó
acertadamente la realidad continental como una situación social
de pecado.36 Y mandó solemnemente promover la justicia social y
la dignidad de la persona humana, y a la vez, las obligaciones que
vayan en la construcción de la sociedad, para organizar las cosas
temporales según el orden querido por Dios.
Esta es, por tanto, una respuesta válida, en cuanto se contesta
desde el Evangelio y desde el carisma dominicano a una situación
social difícil y compleja que vive el país, que expresa el compromiso
de la Orden Dominica en Colombia desde sus mismas raíces. La
prioridad de Jesús y de Domingo de Guzmán fue clara: el pobre, el
débil, el excluido, el marginado. El dominico que desea ser fiel al

36

Boff, Teología del cautiverio y de la liberación, 91.
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proyecto de Jesús no tiene otro camino que vivir y anunciar lo que
él hizo y enseñó.
Esta investigación no pretende agotar el tema. Por el contrario,
éste queda abierto como espacio de reflexión en la Corporación y
también entre aquellos que quieran profundizar sobre la elaboración
de nuevos paradigmas teológicos que aporten ideas nuevas para
encontrar otras salidas a la compleja realidad del desplazamiento.
Este trabajo es solo un punto de partida, para comenzar una labor
investigativa desde la misión teológica del dominico hoy, de cara al
fenómeno social del desplazamiento y de la marginación que viven
tantas personas en nuestro país.
Por esta razón, es absolutamente necesario que la comunidad
dominica forme a todos sus miembros (frailes, religiosas y laicos)
en un análisis crítico de las diversas causas que producen y generan
situaciones de injusticia. En este sentido, es necesario tener en
cuenta la interdisciplinariedad y la complementariedad de las dis
tintas ciencias.
El análisis de la realidad, como tarea del teólogo dominico,
exige la colaboración estrecha entre los religiosos profesionales de
la teología, que den una visión del sentido último de la realidad y de
la vocación trascendente del ser humano. Se hace necesario contar
con el aporte de los laicos profesionales de las distintas ciencias que
explican el funcionamiento de la realidad social y orientan la labor
del teólogo en la Iglesia.
En esta investigación, se proporcionan elementos esenciales
para responder a la pregunta de los fundamentos bíblico-teológicos
de la praxis de justicia a la luz de la teología y del carisma de los
dominicos aplicables a la Corporación Opción Vida.
Tales elementos de reflexión son el aporte que se hace desde
la teología; pero son las comunidades cristianas las que tienen que
discernir el acompañamiento real y las prácticas que se han de adoptar.
Las concepciones bíblicas de la justicia, aplicadas creativamente al
presente, son capaces de convertir la praxis cristiana en un verdadero
cambio social.
La teología aportará criterios claros en cuanto a la comprensión
de la realidad social, pero siempre será la comunidad la que los
aplicará en su trabajo pastoral, como lo ha hecho la comunidad do
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minica en el trabajo que realiza la Corporación Opción Vida, Justicia
y Paz.
De esta manera, la Familia Dominicana está construyendo
planteamientos y fórmulas alternativas a los desafíos que plantea el
momento histórico, los cuales intentan ir más allá del discurso, y
establecer –en la praxis– una respuesta concreta. Ésta se convierte
así en la primera obra social conjunta de la Familia Dominicana, que
trabaja el tema de la justicia y de la opción por los nuevos pobres y
excluidos en Colombia: los desplazados.
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