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Esta cartilla es un producto de la investigación “Mal moral y per-
dón como posible respuesta ética ante el daño”. Esta investigación 
fue financiada por el Comité para el desarrollo de la Investigación 

(CODI), en el marco de la convocatoria programática en Ciencias So-
ciales, Humanidades y Artes, realizada en el año 2013, como consta en 
el acta 647 del 17 de septiembre de 2013. 
Es resultado del trabajo realizado entre Enero de 2014 y Julio de 2015, 
que consistió en el diseño y aplicación de una serie de talleres explora-
torios sobre daño, sentimientos morales, memoria, testimonio y per-
dón, en el barrio Bello Oriente, ubicado en la comuna 3 de Medellín. 
En estos espacios de encuentro, nuestro propósito ha sido  explorar, 
con sus participantes, la posibilidad de que una actitud humana como 
el perdón sea una respuesta posible, en el sentido de preferible, ante el 
daño. Preferible, porque si entendemos el  perdonar como proceso an-
clado a otros procesos, no supone olvidar el daño y, además, puede 
contribuir a no reproducirlo.

Propósitos y camino recorrido

En los talleres y en las entrevistas realizadas para la ejecución del pro-
yecto de investigación del cual se nutre esta cartilla, nos hemos pre-
guntado, con las mujeres participantes, sobre el carácter irreparable 
del daño. Y nos hemos cuestionado permanentemente si es posible que 
el perdonar pueda contribuir o no a  reconstruir los lazos morales ne-

Presentacion
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cesarios para una vida en común 
con otras personas. Incluso, nos 
hemos preguntado si es posible 
reconstruir lazos comunes sin ne-
cesidad de perdonar, porque par-
timos de que el perdón no es una 
obligación sino el resultado posi-
ble, no exigible, de un largo proce-
so que depende de cada caso par-
ticular. Todos coincidimos en que 
sin reparar lazos sociales como la 
confianza, es imposible desarrollar 
proyectos de vida comunes. 

El propósito de nuestro tra-
bajo ha sido doble: intentar res-
ponder a los objetivos propuestos 
en el proyecto,  sin  descuidar los 
intereses vitales, las preguntas, y  
las variables que han manifestado 
las personas que han participado 
generosamente en los talleres y 
en las entrevistas. De ahí que se 
haya construido un vínculo con 
las mujeres de Bello Oriente que 
las ha posicionado como interlo-
cutoras directas en el proceso de 
elaboración de esta cartilla. En 
ese sentido, es un trabajo de ida y 
vuelta, donde las opiniones, per-
cepciones y argumentos, tanto de 
las mujeres como del equipo de 
investigación, son articulados en 
este producto.

El material que ahora pre-
sentamos es resultado del traba-
jo con dos grupos de personas: 
las mujeres participantes de los 

“Talleres exploratorios sobre per-
dón”, realizados en la Fundación 
Solidaridad y Compromiso; y tres 
señoras entrevistadas, quienes se 
caracterizan por haber padecido, 
de diversas maneras, las conse-
cuencias de un largo conflicto 
armado en Colombia, por ser ac-
tivas defensoras de derechos hu-
manos, por su férrea creencia en 
la necesidad de reclamar justicia 
y por su exigencia permanente de 
transformaciones sociales y po-
líticas. Todas ellas comparten un 
aspecto común: su deseo de ser 
reconocidas y su confianza en que 
es posible todavía encontrar for-
mas de vida en común con otras 
personas.

En conclusión, este material 
es resultado de un trabajo in-
tersubjetivo y de un conjunto de 
actividades colectivas que parten 
del reconocimiento de los sabe-
res y diferencias entre las mujeres 
participantes. 

Pero ¿por qué llamar a este 
espacio de encuentros, diálogo y 
testimonio, “talleres exploratorios 
en torno al perdón?

El propósito de los talleres 
realizados en la Fundación Soli-
daridad y Compromiso, fue pro-
piciar un escenario de reflexión 
sobre daño, duelo, memoria, tes-
timonio; y sobre las posibles ma-
neras de asumir las rupturas que 

el daño deja en la propia historia. 
Entendemos que el daño moral es 
irreparable porque la vida no vuel-
ve a ser como antes. No se pue-
den deshacer sus consecuencias. 
Y sin embargo somos exigidos a 
continuar con la vida. 

¿Cómo reaccionar ante el 
daño recibido? Según algunas de 
las participantes, una manera de 
enfrentar el daño y de  encon-
trar caminos para continuar de 
otra manera con la vida es, a ve-
ces, perdonando. En este espacio 
compartido reconocemos que 
perdonar no es la única manera 
ni es tampoco una obligación ni 
moral ni social; es una actitud hu-
mana relacionada con otras acti-
tudes humanas, como el respeto. 
Y el respeto es un ingrediente ne-
cesario para una vida compartida 
con otras personas.

Estos talleres no pretendieron 
imponer una idea del perdón ni del 
perdonar sino explorar y construir 
entre todos una comprensión de 
una actitud humana y de un pro-
ceso como este. Esto nos llevó a 
entender de muchas maneras el 
perdón, en relación con otras ac-
titudes morales, como el amor, la 
solidaridad y el acompañamiento 
de otras personas. El perdón en 
este sentido es una práctica moral 
que no se da aislada de otras ac-
titudes humanas. Y perdonar no 
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impide  ni se opone a denunciar, 
a reclamar justicia, ni a reclamar 
castigo.

Por eso, el perdonar no puede 
darse como un proceso aislado de 
otros procesos y no consideramos 
que el perdón sea un punto de 
partida sino un punto de llegada, 
por el que cada cual puede optar 
o no optar. Quien decide perdo-
nar puede hacerlo de diferentes 
maneras: puede no buscar recon-
ciliación; puede no manifestarlo 
públicamente  o puede elegir ha-
cerlo de ese modo. 

Perdonar es un proceso enla-
zado con procesos comunitarios. 
Sin ellos y sin transformaciones 
sociales es imposible desatar este 
proceso y alcanzar dicha expe-
riencia: porque el perdón no es 
solamente una experiencia pri-
vada e individual, es también un 
proceso largo en el cual se recibe 
acompañamiento, reconocimien-
to, y solidaridad.

Quienes se acerquen a la 
cartilla también encontrarán, a 
partir de sus experiencias, la po-
sibilidad de explorar, problemati-
zar y proponer otras maneras de 
comprender el proceso por medio 
del cual uno puede optar  o, por 
el contrario, rechazar el perdón 
como camino y respuesta  ante el 
daño. 

Estructura

Esta cartilla está compues-
ta de tres unidades. Cada unidad 
está conformada a su vez por seis 
elementos:

•	 Preguntas que orientan 
los encuentros

•	 Una lectura central sobre 
el tema de cada unidad

•	 Burbujas en las que apa-
recen frases de las per-
sonas que participaron en 
la construcción de esta 
cartilla

•	 Recuadros con aclara-
ciones sobre los temas

•	 Una sección que hemos 
llamado “caja de herra-
mientas” donde se pro-
ponen elementos útiles 
para reflexionar sobre los 
temas de cada unidad

•	 Finalmente, un ejercicio 
con el que se busca cues-
tionar y encontrar otras 
formas de comprender 
los asuntos tratados 

Al final hemos optado por 
dejar unas páginas en blanco. Nos 
gustaría pensar que su contenido 
dependerá de lo que cada uno, 
acompañado con otras personas y  
en otros talleres, quiera manifes-
tar como resultado de su propia 
comprensión transitoria sobre los 
temas de esta cartilla.

Daño, dolor, emociones
Unidad 1.
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Unidad 1

Daño, duelo, emociones

Objetivos de la unidad 

Tiempo empleado 

General
1. Explorar la posibilidad de comunicar el dolor y las dificultades de na-

rrar lo vivido.

Específicos

2. Preguntarnos si el dolor se puede comunicar con relatos o descri-
biendo lo que pasó; o también con silencios y siendo escuchados.

3. Hacer de este espacio, el de los talleres, un escenario donde ex-
presar las emociones que despierta el dolor en nosotros y ver si hay 
experiencias comunes del dolor.

CONTENIDO: 

Preguntas para orientar la discusión con el grupo:

¿Qué es el dolor o el daño?

¿Por qué comunicar lo doloroso?

¿Qué emociones despierta en mí la experiencia dolorosa?

¿Dónde ubico mi dolor? 

¿Qué podemos hacer con las emociones que deja el daño en 

nosotros?

Máximo 2 sesiones: cada una  de 60 minutos
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Unidad 1

Daño, duelo, emociones

El daño no se ve, pero se siente en el cuerpo. Está guardado en el 
cuerpo y no abandona la vida, por eso es permanente. El daño  se 
considera irreparable porque la vida no vuelve a ser como era antes. 

Este daño es un dolor que se siente, aunque pase el tiempo, “como 
en el primer día”. El daño puede hacer que las personas nos sintamos 
“psicológicamente o emocionalmente, moralmente y humanamente” 
destruidas. El daño está asociado con la pérdida y la ruptura. Quienes 
somos afectados por un daño perdemos la continuidad de la vida. La 
vida no vuelve a  ser la misma. La vida queda interrumpida; es como si 
hubiera un antes y un después.

Es difícil continuar porque el daño produce sentimientos como ira, 
rebeldía, tristeza, depresión, querer acabar con todo, frustración e im-
potencia;  se pierde la confianza en sí mismos y en otras personas. El 
daño produce indignación, que es como si uno perdiera valor (social/
moral) ante sí mismo y ante las otras personas. 

Estas emociones son naturales, son normales, la dificultad con ellas 
es que con rabia podemos llegar a creer que solo la venganza es una 
respuesta ante el daño. Y una profunda tristeza puede hacernos creer 

Lectura para proponer una reflexión en grupo: que carecemos de valor y quedar-
nos paralizados. Ser incapaces de 
continuar con la vida. 

Pero ¿qué hacer con estas 
emociones? Las heridas se curan 
con el tiempo. El daño perma-
nente es esa herida que no se cie-
rra. Está abierta y duele siempre. 
Con el tiempo quizá ese dolor se 
transforme. Quizá duela distinto, 
aunque en nuestra memoria per-
manezca.

Hay pérdidas que se acep-
tan, como la muerte natural por 
vejez o la lejanía de los hijos para 
establecer otro hogar. Pero con-
sideramos inaceptable la muerte 
de un hijo en forma violenta. El 
daño lo enfrentamos con duelos: 
hay duelos productivos; son be-
neficiosos para la existencia; son 
aquellos que nos permiten aceptar 
que el otro no está. En cambio los 
duelos dañinos son aquellos que 
producen una pérdida con dolor 
o con sentimientos de muchos ti-
pos como el deseo de venganza, o 
la frustración o la impotencia.

Para curar las heridas las per-

sonas buscamos medicamentos, 
alivio, ayuda de otras personas. 
El duelo es ese proceso que nos 
ayuda a enfrentar estas pérdidas 
y cada persona tiene formas dife-
rentes de enfrentarlas. La oración 
religiosa, un cambio de vida, hacer 
una actividad como el deporte o 
la ayuda a otros, puede contribuir 
a aliviar un poco la pena. Algunas 
personas se tardarán quizá más 
tiempo que otras para aliviar un 
poco su dolor. A otras personas, 
quizá, no les alcanzará la vida para 
sanarlo. 

En el proceso de duelo, hay 
momentos de aislamiento o so-

Refllexiona
y escribe...

El asesinato de un hijo, la vio-
lencia que obliga a las personas a 
desplazarse, la muerte de un ser 
querido, la pérdida de bienes ma-
teriales, entre otras cosas, pueden 
producir un daño permanente. El 
daño permanente deja una huella 
en el alma y en el cuerpo.

Daño

Las emociones son REAC-
CIONES ANTE LAS ACCIO-
NES propias y las de otras per-
sonas. Por ejemplo, la rabia, la ira, 
se sienten en el cuerpo, como una 
necesidad de responder ante la 
ofensa. O se puede sentir  frus-
tración ante la imposibilidad de 
llevar a cabo mi forma de vida o de 
continuarla. 

Emociones
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Unidad 1

Daño, duelo, emociones

El daño produce una 
ruptura en los afectos, en mis 
emociones que se refieren a 
otras personas o a mí mismo. 
Por eso el daño puede impe-
dir reparar la tela de nuestros 
afectos, pero puede también 
producir en nosotros el de-
seo de querer  repararla, es 
decir, de  reconstruir mis re-
laciones con otras personas 
gracias al apoyo que recibo 
de ellas.

Sin embargo, cuando no 
reparo la herida del daño, 
puedo dejar de reconocer mi 
valor, mi dignidad como ser 
humano…y puedo dejar de 
reclamar mi valor moral ante 
otras personas. 

Retejiendo las costuras 
de mis emociones

El daño
rompe la tela de mis 

sentimientos

ledad; pero al final, buscamos la 
compañía de otros con quienes 
compartimos nuestras experien-
cias dolorosas: nuestros hijos, 
nuestros compañeros, un amigo. 
Aunque a veces para enfrentar 
ese dolor se requiere de una ayu-
da más profesional: un psicólogo, 
un médico, un consejero espiri-
tual. 

“El daño o el dolor es una he-
rida que se vive en el alma y que 
resulta irreparable. Una herida 
que queda guardada en el cuerpo 
y permanece allí, viviéndose como 
algo que no puede comunicarse 
completamente, que se considera 
indecible y que puede  ser perma-
nente”.

Mujeres participantes del taller

“Daño es algo que se siente 
en el cuerpo, como calor, temblor 
en las piernas y un ardor que no 
permite estar en paz.”

Mujeres participantes del taller

“Podemos vivir 60 años y hay momentos en que vamos a sentir el 
mismo daño. El daño afecta a todos los miembros de una familia. Y son 
daños que al mismo tiempo… pueden  sacar cosas buenas. En ese daño 
que nos hicieron nos ayudaron a transformar la vida”. 

Mujeres participantes del taller

…porque el daño que se causó nos limita, no nos deja avanzar. Y para 
volver a resurgir hay que aprender a vivir con muchas heridas. Hay que 
superarlas. Retejer la “costura” rota en la tela de la propia vida.

Mujeres participantes del taller

¿Lo transforma a uno el dolor?
-Sí, a veces; cuando uno se vuelve menos humano.

Cuando solo se quiere devolver  el daño, uno deja de ser humanitario, 
de tener compasión por el otro. Se vuelve mas agresivo. O el dolor 
puede aislarlo a uno.Pero el daño también puede producir rebeldía: esta 
emoción es importante porque es rebelarse ante un hecho, ante ese 
“¿por qué  a mí?” que parece no poder explicarse. 

Mujeres participantes del taller

Burbujas
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Unidad 1

Daño, duelo, emociones

Caja de herramientas

•	 El apoyo de las otras personas que nos escuchan nos ayuda a 
soportar el dolor y a comprender lo que sucedió.

•	 Las otras personas son la familia, los hijos, los amigos, a  veces 
los vecinos, un consejero espiritual, etc.

•	 La solidaridad o el apoyo recibido de otras personas  nos ayuda 
a reconocer que podemos recurrir a otras personas y restable-
cer con ellas lazos de confianza y generosidad necesarios para 
una vida en común.
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Unidad 1
Daño, duelo, emociones

Un caso para reflexionar y conversar:

Memoria y testimonio
Unidad 2.

“A doña Alicia, madre cabeza de familia con 4 hijos y vecina del 
barrio Las Delicias,  le mataron su hijo mayor, Manuel, quien la apoyaba 
económicamente, en medio de un enfrentamiento entre dos combos 
que se disputan el control del barrio”. 

¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los sentimientos que 
produce este hecho en ella? 

¿Cómo creen ustedes que doña Alicia puede enfrentar 
el dolor por la pérdida de su hijo?

¿A quién y a dónde creen ustedes que doña Alicia 
puede acudir buscando ayuda?

EJERCICIO
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Unidad 2

Memoria y testimonio

Objetivos de la unidad 

Tiempo empleado 

General
1. Abordar la memoria y el testimonio como medios que posibilitan re-

flexionar sobre los hechos del pasado tratando de encontrar nuevos 
sentidos, nuevas maneras de ver la vida individual y colectiva. 

Específicos
2. Comprender las situaciones personales y sociales de los daños y su 

permanencia en el tiempo. 
3.  Identificar la importancia de recordar y de crear espacios en los que 

se puedan escuchar los testimonios o relatos que permiten recons-
truir la memoria individual y colectiva.

CONTENIDO: 
Preguntas para orientar la discusión con el grupo:¿Qué es memoria?¿Para qué recordar memorias dolorosas? ¿Por qué compartir nuestras historias con otros?¿Qué es testimonio? ¿Qué espacios permiten dar testimonio de las experiencias vividas?¿Cuáles son las dificultades para contar lo que nos ha pasado?

Máximo 2 sesiones: cada una  de 60 minutos
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Unidad 2

Memoria y testimonio

La memoria trae lo bueno y lo malo 
al presente; lo que nos ha pasado en 
nuestras vidas queda como huella. En 

las memorias está una parte de lo que 
somos, pues con ellas conservamos los 
recuerdos de nuestro recorrido por la 
vida. Pero los recuerdos no son copias 
del pasado, se modifican. Los recuerdos 
se modifican, incluso los dolorosos cam-
bian, como van cambiando las fotogra-
fías con el tiempo.

Lectura para proponer una reflexión en grupo:
Los recuerdos están marcados 

por emociones como tristeza, dolor, 
frustración, rabia, pero también hay 
recuerdos que se sienten con alegría, 
placer, ternura, amor, entre otras. 
Pero son los recuerdos acompañados 
de dolor los que más huellas dejan 
en la vida de las personas. ¿Por qué? 
Porque son recuerdos de pérdidas 
irremplazables. 

Puede que no queramos recor-
dar las experiencias dolorosas, pero 
esas experiencias ya hacen parte de 
la vida y no las podemos borrar. A ve-
ces queremos compartir los recuer-
dos dolorosos; otras veces queremos 
estar en soledad y recordar para no-
sotros mismos. Es difícil compartir 
recuerdos dolorosos, pero buscamos 
a otros para desahogarnos, apoyar-
nos mutuamente,  siendo solidarios 
y generosos, porque queremos en-
contrar otros caminos para enfrentar 
el dolor  y las experiencias amargas. 

Hacer memoria ya sea en sole-
dad o con otras personas, nos ayu-
da a encontrar otros sentidos para el 
pasado y el presente, porque hacer 
memoria nos permite comprender 
de otras maneras la propia historia y 
las relaciones con las otras personas.  
¿Por qué compartir mis memorias 
con otros? ¿Por qué dar testimonio? 
Cuando hemos experimentado su-
frimiento no debemos olvidar lo su-
cedido, para que no se repita. Cuan-
do damos testimonio construimos 
con las otras personas la memoria 
histórica de quienes han padecido 
diferentes tipos de daños. Dar testi-

monio es también una manera de re-
chazar el daño padecido. Es un modo 
de expresar dolor y en algunos casos 
puede llevar a buscar justicia. Por eso 
el testimonio puede servir, entonces, 
para recuperar el valor de la dignidad 
perdida. 

Contando lo vivido o escuchan-
do lo que otras personas cuentan de 
sí mismos, aprendemos la importan-
cia de escuchar y de ser escuchados. 
Por eso es importante construir, con 
otras personas, espacios para dar 
testimonio y, entre todos, encontrar 
caminos posibles para reclamar justi-

Refllexionay escribe...

La memoria es un proce-
so mediante el cual guarda-
mos, evocamos, y reconstrui-
mos, nuestras experiencias.

Memoria

Cuando compartimos nuestras memorias creamos 
espacios donde encontramos maneras de abordar las ex-
periencias y enfrentarlas acompañados. Siendo escucha-
dos y escuchando podemos encontrar también las posibles 
causas comunes de lo que nos ha sucedido.

Compartiendo
memorias Además de los espacios  judi-

ciales, y académicos, la comunidad 
puede construir espacios propios para 
testimoniar sus historias:  con activi-
dades artísticas, con talleres donde 
puedan compartir diferentes tipos de 
actividades.

Espacios posibles
del testimonio
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Unidad 2

Memoria y testimonio

 “La versión oficial no coincide con el hecho real, el hecho real lo 
conocemos las víctimas” 

Fabiola Lalinde

“Cuando me permiten pensar, me vuelvo persona” 
Pastora Mira

“Yo trato en lo posible por olvidar, si se llega el caso que tengo que 
comentar algo lo comento, pero es muy duro” 

Mujeres participantes del taller

cia. Por ejemplo, para considerar 
la importancia de brindar, escu-
char y reflexionar sobre los testi-
monios pueden ser útiles los es-
pacios comunitarios, asociativos, 
porque nos permiten llevar a cabo 
actividades artísticas y académi-
cas que nos permiten  crear lazos 
entre las personas participantes. 

Por estas razones, los espa-
cios en que se ofrece un testimo-
nio deben contar con  personas 
dispuestas a escuchar y a re-
flexionar abiertamente sobre las 
historias de cada uno.  

Burbujas

“Hay que superar las cosas dolorosas, porque después uno se 
siente mal porque no superó el daño que le hicieron”. 

Mujeres participantes del taller

“En algo nos identificamos, en la pérdida” 
Mujeres participantes del taller

“Si la tristeza sigue ahí ¿cómo hace uno para trabajar con esa tris-
teza, para seguir y permitirse alegría, y que esa tristeza 
deje de dañarlo a uno?”

Mujeres participantes del taller

•	 La primera condición para los espacios del testimonio es que 
haya confianza y exista una actitud de escucha y de reflexión. 

•	 Para el testimonio conviene preguntarnos: quién pregunta, 
qué se pregunta, para qué, quién responde, cómo se tratan las 
emociones y los silencios, qué espacios se abren para la re-
flexión, etc.

•	 Testimoniar no es solo narrar con palabras. Para contar nues-
tras historias también podemos recurrir al  canto, el teatro, la 
música, la fotografía, la poesía.

Caja de herramientas
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El siguiente testimonio es tomado del documental de Samanta 
Yépez titulado “Detrás de las montañas” (2007-2008) que recogió 
diferentes relatos sobre las ejecuciones extrajudiciales (conocidas en 
Colombia como “falsos positivos”) ocurridas con mayor impacto en 
Colombia durante la primera década del presente siglo.

Testigo N°1 (Hermano de la víctima): 
Mi hermano lo sacaron de la casa a las siete de la noche, el día 9 de 

diciembre del 2005. Bueno el ejército llegó, y ellos llegaron pregun-
tando por él, y total lo sacaron en seguida de su casa. Por ahí lo tuvieron 
una noche y lo asesinaron el día 10 de diciembre. El ejército hizo como 
un combate. Ellos dijeron que era que había habido un combate, con 
la guerrilla. Y no hubo ningún combate porque la gente, por ahí había 
gente cerquita, dijo que no había ningún combate, por ahí no había nin-
guna clase de otras leyes, no había, únicamente ellos. Ya de ahí pa´ allá 
cuenta tú lo que…

Testigo N° 2 (Padre de la víctima): 
Yo soy el papá del finado. Y, como está diciendo el hijo, a él lo saca-

ron a las siete de la noche. Se lo llevaron. Yo, el sábado, salí yo a verlo, a 
buscarlo, solito. Y subí arriba a una sierra, de allá vi… el grupo del ejército 
donde estaba agrupado,  en una loma. Y yo, como andaba solo, no quise 
bajar, a donde él estaba, donde estaba el grupo. Porque prontamente 
si yo hubiera bajado, hasta yo también fuera muerto, porque como yo 
andaba buscando el hijo… Entonces yo, me dio como miedo, y me volví 
a regresar. Cuando venía por acá, por una loma, vi un helicóptero… Ahí 

Un caso para reflexionar y conversar:

EJERCICIO

vieron cuando cogieron el cadáver y 
lo metieron en el helicóptero, y ya el 
helicóptero lo levantó. Bueno yo vine 
a la casa y me preguntaron los hijos… 
Yo dije “No, yo no pude bajar porque 
me dio miedo donde estaba el ejérci-
to agrupado”. 

Entonces, el día 11 salimos con 
él (el hermano). Bueno, le dije yo: 
“A ver si vamos a buscarlo, sea que 
lo encontremos vivo o sea que lo 
encontremos muerto”. Cuando no-
sotros bajamos allá donde lo tenían, 
ahí estaba un garrote así de este ta-
maño, entonces ya había unos tiros. 
Así adelantico, lo habían bajado así 
pa´ allá por un montecito. Ahí estaba 
un pocito de sangre, los sesos de un 
ladito, y me dice él: “Papa, estos son 
los sesos de mi hermano”. Y yo “No, 
eso fue por ahí algún animal que ma-
taron”, yo no le… todavía con ánimo. 
Y salimos para abajo, persiguiendo 
el ejército a ver dónde se encontra-

ban. Llegamos del lado abajo. Ya el 
hijo escuchó y me dijo: “Ya papá… 
Mi hermano está en el valle, ya está 
muerto”. Y bueno: “yo no puedo ir, 
porque no me siento en ánimo de 
salir. Vaya usted con el hermano, allá 
en San Juan está la hermana, y hagan 
las diligencias”. Menos mal que aquí 
se encontraron con un abogado… Ya 
llamaron aquí a Buena Vista, prime-
ro aquí a Buena Vista, y dijeron que 
no. Fueron a, llamaron al valle y allá sí 
estaba. Ya lo levantaron, lo entrega-
ron y nosotros lo enterramos allá en 
la sierra donde yo vivo. Y de allí para 
acá, estuvimos haciendo diligencias, 
diligencias. Bueno por ahora, ya nos 
citó el señor y estamos aquí a ver qué 
solución nos hacen ustedes. El dejó 
cuatro niñitos. Nosotros, queremos 
pues que… Ya que esos niños han 
quedado sin padre, ¿Cómo es que no 
hay una ayuda para estos niños?
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Unidad 2
Memoria y testimonio

Reflexionemos:

¿Cuál es la importancia de este testimonio?, 
¿merece ser escuchado?

¿El hecho relatado en el testimonio es cotidiano?, 
¿puede hacerse algo para que no vuelva a suceder?

¿De este testimonio puede deducirse 
una búsqueda o un sentido de justicia? 

Confianza, estima y perdón
Unidad 3.
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Confianza, estima y perdón

Co
nte

nid
os

General
1. Reflexionar sobre las maneras en que intentamos enfrentar el daño 

sufrido por causa de otras personas y sobre el daño causado a otras 
personas (si es el caso).

Específicos

2. Intentar reconocer qué caminos posibles puede haber para reco-
menzar y seguir con la vida, recuperar la confianza y la estima nece-
saria para tener mejores relaciones con las personas. 

3. Considerar si es necesario reclamar y exigir justicia con ayuda de 
otras personas con quienes me asocio porque con su solidaridad lo-
gro denunciar el daño recibido.

4. Reflexionar sobre el perdonar como un proceso y sobre el perdón 
como una actitud humana que depende de la solidaridad y la con-
fianza que comparto recíprocamente con otras personas.

Preguntas para orientar la discusión con el grupo:

¿Cómo continuar con  la vida después del daño sufrido?
¿Qué hacer con mi deseo de venganza, es decir, con el deseo de 
devolver el daño? 
¿Qué es perdonar? ¿Por qué parece preferible perdonar en lugar de 
vivir tratando de vengarme? ¿Puedo perdonar sin olvidar el daño,  sin 
renunciar a denunciar y reclamando justicia? ¿Puedo perdonar sin 
necesidad de tener una relación directa con el ofensor?
¿Es posible recobrar la confianza en los demás?
¿Es posible expresar y tramitar nuestros “sentimientos de justicia” 
asociándome con otras personas?
¿Qué se perdona? ¿Una acción dañina? ¿Una persona?
¿Es importante perdonar para  la organización social y política de una 
comunidad?

Máximo 2 sesiones:
cada una  de 60 minutos

Ob
jet

ivo
s d

e l
a u

nid
ad

 

Tiempo empleado 
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Lectura para proponer una reflexión en grupo: Los seres humanos vivimos y 
trazamos nuestra forma de vida 
gracias a las relaciones que es-
tablecemos con otras personas. 
Estas relaciones pueden ser di-
rectas como sucede con la familia, 
los amigos y con los vecinos; pero 
también pueden ser indirectas 
como sucede con las personas del 
barrio de las que, normalmente, sa-
bemos muy poco. 

Con estas personas que no 
conocemos nos vinculan las cos-
tumbres (normas sociales), pero 
también los derechos, pues las 
costumbres y los derechos son 
maneras de regular nuestras rela-
ciones con los demás. 

A través de lazos de afecto, de 
amistad, de solidaridad, generosi-
dad y de normas compartidas, de-
sarrollamos nuestra autoestima, es 
decir,  reconocemos nuestro valor 
como personas, nuestra dignidad y 
nuestros derechos.

Cuando un individuo o un gru-
po nos hace daño, se rompen nues-
tras relaciones de respeto con esa 
persona o con ese grupo;  pero 
también  somos afectados como 
personas valiosas y  nos sentimos 
excluidos. Al ser afectado como 
persona pierdo la confianza en los 
responsables del daño y, a veces, 
también en las otras personas con 
quienes me relaciono día a día. Al 
ser ofendido y dañado por otra 
persona o grupo, veo afectado mis 

Dificultades del perdón

El escenario del perdón se va dando 
en la medida en que no actúo ni deci-
do llevar las riendas de mi vida con base 
en la ira, la rabia o el deseo de vengan-
za. Puedo sentir esas emociones y sin 
embargo no querer actuar siguiendo su 
impulso. Además, puedo sentir rabia y 
buscar justicia, puedo buscar justicia 
y exigir castigo sin reproducir el daño. 
Cuando no busco devolver ni reproducir 
el daño, y busco justicia, se da una de las 
condiciones del proceso que llamamos 
perdonar, un proceso en que intenta-
mos que nuestra vida no sea definida 
por la rabia o el deseo de venganza. Un 
proceso en el que buscamos defender al 
mismo tiempo nuestro valor como per-
sonas, nuestra estima.

Del escenario 
del perdón

El perdón como actitud humana necesita de otros sentimientos y acti-
tudes humanas: como la esperanza. Pero que haya esperanza no significa que 
haya perdón. 

Podemos dejar de sentir resentimiento, pero que no se sienta resenti-
miento no significa que hayamos perdonado. Porque puede haber otras emo-
ciones que me impiden continuar con la vida, sentirme reconocido por otras 
personas y hasta reconocer mi valor como persona. 

Para empezar ese proceso largo en el que comienzo a retomar y exigir mi 
dignidad, no tengo que olvidar lo sucedido y dejar el daño en el pasado.  Y que 
haya dejado el daño en el pasado no significa que haya perdonado.

bienes,  mi cuerpo, o mi vida. Ade-
más, veo afectados e interrumpi-
dos mis proyectos en el barrio o en 
general en el lugar donde vivo. 

¿Por qué? Porque, a veces, 
cuando dejo de confiar dejo de 
asociarme con otras personas para 
llevar a cabo proyectos en común; 
ya no confío en ellas y ellas ya no 
depositan confianza en mí. El daño 
causado puede impedirnos conti-
nuar con la vida que teníamos antes 
del daño; puede impedirnos, a ve-
ces, ser solidarios con otras perso-
nas. Incluso  podemos experimen-
tar dificultades para relacionarnos 
con las personas que nos importan  
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como los  hijos, la familia, y los ami-
gos. Con el daño, entonces,  se ven 
afectadas la confianza, la estima y 
la posibilidad de compartir un pro-
yecto de vida. 

¿Cómo responder ante esto 
que sentimos? Podemos sentir 
deseo de venganza,  rabia e ira, 
impotencia, tristeza. Puede suce-
der, incluso, que sintamos hasta 
vergüenza, porque muchas veces 
puede suceder que uno se culpa de 
lo que ha sucedido. Pero también 
podemos encontrar otras maneras, 
no de olvidar sino de transformar 
nuestra memoria de lo sucedido.

Muchas veces necesitamos el 
apoyo de otras personas para reco-
brar la confianza, la estima y quizá 
decidir  no querer devolver el daño.  
Pero “no querer devolver el daño” 
no es olvidarlo ni tampoco permi-
tir su repetición. Todo lo contrario. 
La solidaridad y de la generosidad 
recibida y compartida, nos ayuda a 
retomar la vida tratando de no res-
ponder con daño ante el daño,  sino 
con un permanente sentido o sen-
timiento de justicia, buscando que 
nuestra dignidad sea restaurada; 
que nuestro valor sea reconocido. 
Y así, evitar reproducir, por ejem-
plo, con la familia y parientes cer-
canos, el sufrimiento. 

Esta motivación (no querer 
responder con daño ante el daño) 
puede surgir del amor por la fami-
lia, por los hijos; pero también del 
amor por uno mismo; puede ser un 
regalo que uno se da. Este tipo de 

Quien ha estado en una situación 
de exclusión es más propenso a recibir 
daño. La exclusión es considerada como 
uno de los antecedentes para intensificar 
el daño, puesto que la discriminación, la 
exclusión, impide tramitar los daños por 
parte de las personas afectadas que no 
reciben ningún acompañamiento ni se 
ven respaldadas por instituciones jurídi-
cas ni sociales . 

Además, en muchas ocasiones, las 
respuestas de los agresores no satisfa-
cen, sino que pueden causar aún  más 
dolor. 

En todos los casos, la indiferencia 
de la sociedad, de las instituciones, de 
la propia comunidad, aumenta el daño y 
dificultad hablar de perdón.

La exclusión y
la indiferencia

social

regalo puede aparecer gracias a las 
relaciones de solidaridad y confian-
za que me inspiran, de nuevo,  las 
personas que me han apoyado.  

Pero ¿qué hacer con quienes  
me han causado daño?¿Olvidarlos? 
¿Acaso perdonarlos públicamente? 
¿Pero que es perdonar? ¿Por qué 
perdonar puede ser preferible?¿Es 
posible perdonar sin olvidar y  sin 
buscar y sin querer tener algún tipo 
de relación con el ofensor o cau-
sante del daño?

Perdonar no es olvidar ni re-
nunciar a reclamar ante el ofensor 
o ante alguna instancia jurídica o 
institucional; tampoco es ocultar 
lo sucedido. Perdonar depende de 

Refllexiona
y escribe...
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Es posible que a un daño se 
pueda responder con la vengan-
za o con el deseo de castigar; sin 
embargo, podemos recurrir a la 
justicia como un valor y una for-
ma más amplia de respuesta ante 
el daño sufrido. Hay otras formas 
de justicia que buscan romper con 
la lógica del daño (buscar no re-
producirlo) y contribuir a un modo 
de reparación con el que se abre la 
posibilidad de la convivencia y de la 
transformación social para que no 
se repitan los actos atroces y se re-
cupere la dignidad.

Reclamar justicia depende de 
sentimientos como la indignación 
e incluso de los valores inculcados 
en la familia o aprendidos en el en-
torno cercano. Estos sentimientos 
se representan, por ejemplo, con el 
respeto, la solidaridad y la búsque-
da de la verdad. Pero estos senti-
mientos deben ir más allá de la vida 
privada y entonces, el derecho a la 
verdad (con sus múltiples voces), 
la justicia y la reparación (con sus 
múltiples formas, no sólo econó-
mica) deben ser reconocidos y 
garantizados por la sociedad y sus 
instituciones. 

El sentimiento
de justicia

La demanda
de justicia

cada cual: no se puede exigir o  im-
poner, porque es una decisión per-
sonal. 

Además, cuando se da el per-
dón, no se da independiente de 
otros procesos ni de un sentimien-
to de justicia. Este sentimiento de 
justicia  nos hace querer defender y 
recuperar el valor moral quebran-
tado por el daño. Este sentimiento 
de justicia, se construye con otros; 
porque  asociándonos con otras 
personas vamos recuperando, cada 
día, la confianza y la estima por la 
vida. 

Perdonar es persistir en recu-
perar el valor de la vida reclamando 
justicia.  Porque la justicia no de-
pende solamente de instituciones 
oficiales, sino que hace parte del 
compromiso de toda la sociedad, 
porque la sociedad debe recono-
cer, rechazar los actos atroces y 
evitar su repetición. Por eso para 
que pueda haber perdón debe ha-
ber transformaciones sociales y 
debe haber procesos de acompa-
ñamiento que permitan restablecer 
la confianza y la estima por la vida 
individual y colectiva. 

Estos procesos son necesarios 
para que se puedan retejer lazos y 
valores sociales perdidos. Sin estos 
lazos de solidaridad, de reconoci-
miento, sin denunciar, sin reclama-
ción de justicia, no se puede  hablar 
de una vida en común.  
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 “Ante lo ocurrido podemos echarnos a morir o pararnos con dignidad” 
Pastora Mira

Los daños sufridos pueden coincidir con “el tiempo de la avestruz” que 
agacha y hunde la cabeza en la tierra, pero también debe llegar “el tiempo de 
las garzas”, un tiempo y quizá un perdón liberador. 

Pastora Mira

“yo todo lo he hecho con base en la solidaridad, eso es lo que me ha sal-
vado […] a mí me educaron con sentido de solidaridad”.

Fabiola Lalinde

“lo que más puede marcar es la indiferencia, por parte del Estado y de la 
sociedad” Hay que poder “transformar los imaginarios”.

Pastora Mira

¿Perdón? Perdón es amor, es hacer las paces, es reclamar derechos, y 
reconciliación individual. Perdón es sanación, alivio, un regalo que se da uno a 
uno mismo para superar el dolor. Perdonar es limpiar el alma. 

Mujeres participantes del taller

 “Así como los grupos armados andan en escuadrones, así mismo nosotras 
las víctimas aprendemos a andar juntas, estratégicamente. Pero a diferencia 
de los armados que traen oscuridad, a nosotras nos guía la luz, la esperanza”. 

Pastora Mira

“Hay que caminar por los que están vivos”, “encontrarse en lo común y 
hacerlo público”. 

Pastora Mira

“Aunque las emociones cambien, el daño puede no olvidarse: perdonar 
no es olvidar con el paso del tiempo, pues por más que el tiempo cambie las 
emociones, no implica que se olvide aquello que el otro hizo”. 

Mujeres participantes del taller

•	 Por más dañinas que puedan ser las acciones de los otros o 
incluso las propias, es posible reflexionar sobre ellas, recurrir 
a la capacidad de pensar sobre lo sucedido y tratar de renovar 
la comprensión de las circunstancias de la vida cuando se han 
padecido graves daños. Esto es pensar por uno mismo y cuan-
do lo hacemos nos convertimos en personas, reconocemos 
nuestro valor.

•	 Es importante después del daño recibido, recuperar la con-
fianza en nosotros mismos, la confianza en los demás; y ade-
más,  queremos que los otros confíen en nosotros, que poda-
mos inspirarles confianza. Sin confianza recíproca es imposible 
convivir y actuar con otras personas.

•	 Ante los males causados por un daño podemos recurrir a 
nuestra propia fuerza de voluntad, a la familia, los amigos, a 
profesionales que pueden acompañarnos en nuestro proceso 
de duelo. Estos profesionales pueden ser del área jurídica y 
psicológica. Pero sobre todo podemos recurrir a la solidaridad 
recibida, muchas veces, de personas no cercanas  a mi familia.

Burbujas
Caja de herramientas
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En las últimas décadas los municipios de Gra-
nada y San Carlos (oriente antioqueño) sufrie-
ron el recrudecimiento del conflicto armado por 
el que ha atravesado Colombia. Bombardeos, 
masacres, secuestros, desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales, siembra de minas 
antipersonales y un desplazamiento de más de 
la mitad de sus pobladores, fueron hechos que 
dejaron marcada la vida de estos pueblos. Aun-
que las heridas que dejaron esos crueles acon-
tecimientos no se podrán curar tan fácilmente, 
hay que reconocer la fortaleza, la solidaridad y la 
dignidad con las cuales los habitantes de estos 
municipios se han caracterizado para tratar de 
superar lo sucedido. Las personas de estos pue-
blos han buscado asociarse y han desarrollado 
proyectos comunes, entre ellos: Agremiaciones 
de carácter civil como la Asociación de víctimas 
unidas del municipio de Granada (ASOVIDA), 
el Centro de Acercamiento Reconciliación y 
Reparación (CARE) y el proyecto juvenil ANI-
MARTE de San Carlos. Estas asociaciones son 
apuestas que han surgido desde la misma comu-
nidad para buscar a sus familiares desaparecidos, 
para hacer memoria de lo sucedido evitando que 
se repita, para recobrar una convivencia pacífica 
desde la cultura y el deporte, y para promover y 
fortalecer una activa participación política en las 
decisiones y proyectos que afectan la vida en sus 
territorios.

Un caso para reflexionar y conversar:

EJERCICIO Reflexionemos: retomando la vida en común
¿Ustedes qué harían para reclamar sus derechos a 

partir de su sentimiento de justicia?

¿Qué actividades artísticas y culturales harían a nivel social y comuni-
tario para recuperar o retejer los lazos de confianza con las otras per-
sonas, actuar con ellas y mejorar sus condiciones comunes de vida?

¿Cómo imaginan ser solidarios? 
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De:
Para:

Refllexionay escribe... Hoy puedes 
escribirle a...
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Refllexionay escribe...
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