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LA CREDIBILIDAD DE LA IGLESIA SE ENCUENTRA EN SU MISERICORDIA, DICE 

EL PAPA FRANCISCO 
 

SALUDO PASTORAL DEL OBISPO DE BARRANCABERMEJA EN TIEMPOS DE LA PANDEMÍA 
DEL COVD 19 

 
Cuarto día 

 
Estos días, en estos encuentros familiares con motivo de la pandemia del 
coronavirus y la invitación a estar en casa, como una expresión de nuestra 
solidaridad, para vencer a este enemigo invisibles que nos está atacando, 
estamos reflexionando sobre la Exhortación del Papa Francisco sobre el 
amor. 
 
Después de hablarnos de la casa serena, el Papa reconoce el pecado y el mal 
en el corazón de la familia y nos habla del sendero de sufrimiento y de sangre 
de la familia humana. 
 
Ayer, dentro de este horizonte, reflexionábamos sobre el pecado y delito de 
la violación sexual de menores. Hoy, los invito a cercarnos a otra tragedia de 
nuestros hogares colombianos: la violencia contra las mujeres. 
 
1. Llamada a la solidaridad 

 
La violencia contra la mujer1 
Según la investigadora Carolina Mosquera, investigadora de la 
Corporación Sisma Mujer, aseguró que la violencia contra la mujer en 
Colombia se agudizó en el último año al señalar, por ejemplo, que hay "un 
incremento en la violencia intrafamiliar de 2017 a 2018, cada 31 minutos 
una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar". 
 

                                                           
1 Cfr. https://www.lafm.com.co/colombia/violencia-contra-la-mujer-en-colombia-va-en-aumento 

https://www.lafm.com.co/colombia/violencia-contra-la-mujer-en-colombia-va-en-aumento
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En cuanto a violencia sexual, la investigadora manifestó que esta situación 
afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes. "Para lo que 
va de este año, con corte a septiembre, cada 23 minutos una mujer fue 
víctima de violencia sexual y el 87% de las mujeres agredidas fueron niñas 
y adolescentes". 
 
De ese registro, en el 71.2% de los casos el presunto agresor fue un 
familiar o un conocido, "lo cual, por supuesto nos lleva a llamar la 
atención sobre el tipo de prácticas y relaciones que se tejen dentro de los 
hogares, teniendo en cuenta además que en el 77% de los casos el 
escenario del hecho de la violencia sexual fue la vivienda". 
 
Finalmente reiteró que para prevenir las violencias hay que afectar el 
aparato judicial, aunque también el tejido cultural, es decir "si se previene 
a tiempo y se generan escenarios de igualdad dentro de la sociedad, no 
hay que proteger a futuro". 
 
El feminicidio en Colombia2 
En Colombia más de 23 mil mujeres están en riesgo de extremo 
feminicidio, según revelaciones de RCN Radio el 29 de noviembre de 
2029- 
 
En el marco de la evaluación de la aplicación del protocolo de valoración 
de riesgo feminicida que se construyó entre los años 2014 y 2017, la 
directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
Claudia García, reveló que 23 mil 189 mujeres están en riesgo extremo, es 
decir, pueden ser víctimas de violencia feminicida en Colombia. 
 
Durante los tres años en los que se realizó el estudio, se logró identificar 
que se registraron en el país, 531 feminicidios de las cuáles 188 mujeres 
habían recibido una valoración médico-legal por violencia de pareja, 
indicó la funcionaria. 

                                                           
2 https://www.rcnradio.com/colombia/en-colombia-mas-de-23-mil-mujeres-estan-en-riesgo-extremo-de-
feminicidio 

https://www.rcnradio.com/colombia/en-colombia-mas-de-23-mil-mujeres-estan-en-riesgo-extremo-de-feminicidio
https://www.rcnradio.com/colombia/en-colombia-mas-de-23-mil-mujeres-estan-en-riesgo-extremo-de-feminicidio
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También se concluyó que una de cada tres mujeres, es decir, el 35.4 por 
ciento había denunciado; a 14 víctimas, se les incluyó dentro de la 
valoración que implementó Medicina Legal, sin embargo, 11 quedaron 
clasificadas como riesgo extremo, una en riesgo grave, otra en riesgo 
moderado y una en riesgo variable. Las 531 mujeres fueron asesinadas 
por sus parejas o excompañeros sentimentales, según Medicina Legal. 
 

 
Lugares de los crímenes 
El 59.1% de los feminicidios ocurren en viviendas, siendo el escenario que 
los agresores utilizan para acabar con la vida de las mujeres; con un 67.2 
% se identificó que las muertes fueron provocadas por asfixia; seguida de 
arma corto-contundente y por arma de fuego, la vía pública, como el 
segundo sitio en el que más se registran muertes violentas de mujeres. 
 
Los Obispos en Aparecida, afirman3: 
 
Lamentamos que las mujeres queden con frecuencia solas y abandonadas, 
no se les reconozca suficientemente su abnegado sacrificio e incluso 
heroica generosidad en el cuidado y educación de los hijos, ni en la 
transmisión de la fe en la familia. Tampoco se valora ni promueve 
adecuadamente su indispensable y peculiar participación en la 
construcción de una vida social más humana y en la edificación de la 
Iglesia.  
 
A la vez, su urgente dignificación y participación pretende ser 
distorsionada por corrientes ideológicas, marcadas por la impronta 
cultural de las sociedades del consumo y el espectáculo, que son capaces 
de someter a las mujeres a nuevas esclavitudes. Es necesario en América 
Latina y El Caribe superar una mentalidad machista que ignora la novedad 
del cristianismo, donde se reconoce y proclama la “igual dignidad y 
responsabilidad de la mujer respecto al hombre”. 

                                                           
3 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, 2002, nn. 451- 454. 456 
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En esta hora de América Latina y El Caribe urge escuchar el clamor, tantas 
veces silenciado, de mujeres que son sometidas a muchas formas de 
exclusión y de violencia en todas sus formas y en todas las etapas de sus 
vidas. Entre ellas, las mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes han 
sufrido una doble marginación. Urge que todas las mujeres puedan 
participar plenamente en la vida eclesial, familiar, cultural, social y 
económica, creando espacios y estructuras que favorezcan una mayor 
inclusión. 

  
     Urge valorar la maternidad como misión excelente de las mujeres. Esto 

no se opone a su desarrollo profesional y al ejercicio de todas sus 
dimensiones, lo cual permite ser fieles al plan originario de Dios que da a 
la pareja humana, de forma conjunta, la misión de mejorar la tierra. La 
mujer es insustituible en el hogar, la educación de los hijos y la 
transmisión de la fe. Pero esto no excluye la necesidad de su participación 
activa en la construcción de la sociedad. Para ello se requiere propiciar 
una formación integral de manera que las mujeres puedan cumplir su 
misión en la familia y en la sociedad. 

 ------------------------------- 
 

 No podemos permanecer indiferentes ante tanta violencia contra las 
mujeres, que lamentablemente, forma parte de nuestra cultura. 

 
 Estos días de reflexión, nos pueden ayudar a evaluar nuestros 

comportamientos con las mujeres y tomar correctivos, cuando nos damos 
cuenta que, nos estamos comportando con algunos de estos estilos de la 
cultura de la muerte. 

 
 También, hemos de acompañar a las mujeres víctimas a denunciar o 

hacerlo nosotros mismos, cuando sea necesario. 
 
 La siguiente ruta indica el camino para denunciar la violencia contra 

mujeres: 
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1. Es necesario saber que, según la Ley 1257 de 2008, se consideran 
violencia contra la mujer: la física, la sexual, la psicológica y la económica. 

2. Cuando se encuentra en peligro puede llamar a las líneas de emergencia: 
123;  155; 141 

3. Seguir la ruta de emergencia contra la violencia intrafamiliar. Es 
importante que la mujer se decida a hacerlo u otra persona que observa 
el peligro en que se encuentra la víctima. Con frecuencia no se denuncia 
por temor a perder los hijos o por amenazas. El problema está que, esta 
sea la última vez; después podría estar muerte. 

4. Paso a seguir:  

 COMISARIAS DE FAMILIA Recibe el caso y orienta a la víctima sobre las 

acciones legales a instaurar. Remite a salud para la atención de 

urgencias. Realiza seguimiento a la familia. Solicita dictamen de 

Medicina Legal.  

 SALUD Brinda atención médica, elabora historia clínica, proporciona 

información general sobre el proceso integral de atención y derechos 

en salud. Orienta y pone el caso en conocimiento de las Comisarías de 

Familia, ICBF o Fiscalía. ICBF Recibe el caso cuando la víctima sea un 

niño, una niña o adolescente. Los representa en actuaciones judiciales 

o administrativas cuando carezcan de representante legal. Remite a 

salud para atención urgente y remite de inmediato a la Fiscalía o a la 

Comisaría de familia. 

 POLICÍA Recibe denuncias para garantizar los derechos de las víctimas 

o pone el caso en conocimiento de las autoridades competentes. 

Orienta a la víctima en la preservación de las pruebas y la acompaña a 

un lugar que genere seguridad y protección, o hasta su casa para 

retirar sus pertenencias. 

 MEDICINA LEGAL Realiza dictamen médico legal. Recomienda otros 

exámenes o actuaciones en salud. Remite el dictamen a la Fiscalía o a 
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la Comisaría de Familia. Apoya a las instituciones de salud para la toma 

de muestras y garantiza la cadena de custodia.  

 MINISTERIO PÚBLICO (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería 

Municipal). Recibe quejas, brindando orientación y asesora legal a la 

víctima y remite a las Comisarías de Familia o a la Fiscalía. Vela para 

que reciban atención y protección integral para el restablecimiento de 

sus derechos. Promociona los derechos humanos.  

 PROGRAMA DE MUJER Y GUERRA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA 

CRUZ ROJA (CICR). Atiende a mujeres rurales y urbanas víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflictico. 

 

 

2. Invitación a la oración 
 
En segundo lugar, los invito a rezar la oración que nos propone el Consejo 
Episcopal Latinoamericano, para estos tiempos de contención del COVIV 
19 a la Virgen de Guadalupe. 
 
Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por 
quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos 
"pequeños" y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra 
oración y nos consagramos a ti. 
 
Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más 
vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los 
migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. 
 
Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu intercesión: 
alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. 
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Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta 
tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad; que nuestro Señor 
levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. 
 
Santísima Virgen María, "Madre de Dios y Madre de América Latina y del 
Caribe, Estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran 
misionera de nuestros pueblos", sé fortaleza de los moribundos y 
consuelo de quienes los lloran; sé caricia maternal que conforta a los 
enfermos; y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos 
brazos todos encontremos seguridad. 
 
De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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3. La familia, casa serena 
 

Siguiendo el pensamiento del Santo Padre, en la Exhortación Alegría del 

Amor, que nos invita a construir, con el auxilio del Espíritu Santo, nuestra 

familia, como una casa serena, la literatura nos ofreces poemas de hondo 

contenido humano y cristiano, que nos invitan a construir espacios de 

amor y respeto la esposa y a la madre. 

Gregorio Gutiérrez, dedica esta bella poesía a Julia: 

 
A JULIA 

Juntos tú y yo vinimos a la vida, 
Llena tú de hermosura y yo de amor; 

A ti vencido yo, tú a mí vencida, 
Nos hallamos por fin juntos los dos. 

 
Y como ruedan mansas, adormidas, 
Juntas las ondas en tranquila mar, 

Nuestras dos existencias siempre unidas 
Por el sendero de la vida van. 

 
Tú asida de mi brazo, indiferente 
Sigue tu planta mi resuelto pie; 

Y de la senda en la áspera pendiente 
A mi lado jamás temes caer. 

 
Y tu mano en mi mano, paso a paso, 

Marchamos con descuido al porvenir, 
Sin temor de mirar el triste ocaso 
Donde tendrá nuestra ventura fin. 
Con tu hechicero sonreír sonrío, 
Reclinado en tu seno angelical, 
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De ese inocente corazón, que es mío, 
Arrullado al tranquilo palpitar. 

 
Y la ternura y el amor constantes 
En tu limpia mirada vense arder, 

Al través de dos lágrimas brillantes 
Que temblando en tus párpados se ven. 

 
Son nuestras almas místico rüido 
De dos flautas lejanas, cuyo son 
En dulcísimo acorde llega unido 

De la noche callada entre el rumor; 
 

Cual dos suspiros que al nacer se unieron 
En un beso castísimo de amor; 

Como el grato perfume que esparcieron 
Flores distantes y la brisa unió. 

 
¡Cuánta ternura en tu semblante miro! 

¡Que te miren mis ojos siempre así! 
Nunca tu pecho exhale ni un suspiro, 

Y eso me basta para ser feliz. 
 

A su vez, Monseñor Ramón Jara, Argentino, escribió este poema a la 
madre. 

 
HAY UNA MUJER ... 
 
que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor, y mucho de ángel 
por la incansable solicitud de sus cuidados 
 
Una mujer que, siendo joven, tiene la reflexión de una anciana y en la 
vejez trabaja con el vigor de la juventud. 
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Una mujer que, si es ignorante, descubre con más acierto los secretos 
de la vida que un sabio, y si es instruida se acomoda a la simplicidad de 
los niños. 
 
Una mujer que, siendo pobre se satisface con los que ama, y siendo 
rica, daría con gusto sus tesoros por no sufrir en su corazón la herida de 
la ingratitud. 
 
Una mujer que, siendo vigorosa, se estremece con el llanto de un niño, 
y siendo débil se reviste a veces con la bravura de un león. 
 
Una mujer que, mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado 
todos los dolores se olvidan, pero después de muerta daríamos todo lo 
que poseemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella 
un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. 
 
De esa mujer no me pidas el nombre, si no quieres que empape en 
lágrimas el pañuelo... esa mujer yo la vi por el camino. 
 
De esa mujer no me exijáis el nombre si no queréis que empape con 
lágrimas vuestro album, porque ya la vi pasar en mi camino. Cuando 
crezcan vuestros hijos leedles esta página y ellos, cubriendo de besos 
vuestra frente os dirán que un humilde viajero ha dejado aquí, para ti y 
para ellos, un boceto del retrato de su madre." 

 

El Papa, San Juan Pablo II, dejó plasmada la valoración de las mujeres 

en su carta escrita a ellas y que se convierte en: se convierte en 

estímulo para cuidándolas a ellas, construir nuestra familia, como el 

mejor lugar del mundo4. 

Escribe el Papa; 

                                                           
4 Juan Pablo II, Carta a las mujeres, 1995 

Comentado [N1]:  
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Te doy gracias, mujer-esposa, que unes irrevocablemente tu destino al 
de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega, al servicio 
de la comunión y de la vida. 

 
Te doy gracias, mujer-hija y mujer-hermana, que aportas al núcleo 
familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu 
sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. 

  
Te doy gracias, mujer-trabajadora, que participas en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la 
indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz 
de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre 
abierta al sentido del «misterio», a la edificación de estructuras 
económicas y políticas más ricas de humanidad. 

 
Te doy gracias, mujer-consagrada que, a ejemplo de la más grande de 
las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo encarnado, te abres con 
docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la 
humanidad a vivir para Dios una respuesta «esponsal», que expresa 
maravillosamente la comunión que El quiere establecer con su criatura. 

 
Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la 
intuición propia de tu femineidad enriqueces la comprensión del mundo 
y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. 

 
La Iglesia ve en María la máxima expresión del «genio femenino» y 
encuentra en Ella una fuente de continua inspiración. María se ha 
autodefinido “esclava del Señor» (Lc 1, 38). Por su obediencia a la 
Palabra de Dios Ella ha acogido su vocación privilegiada, nada fácil, de 
esposa y de madre en la familia de Nazaret. Poniéndose al servicio de 
Dios, ha estado también al servicio de los hombres: un servicio de 
amor. Precisamente este servicio le ha permitido realizar en su vida la 
experiencia de un misterioso, pero auténtico «reinar». No es por 
casualidad que se la invoca como «Reina del cielo y de la tierra». Con 
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este título la invoca toda la comunidad de los creyentes, la invocan 
como «Reina» muchos pueblos y naciones. ¡Su « reinar » es servir! ¡Su 
servir es «reinar»! 
 
 

4 Despedida y bendición 
 
 Antes de la bendición final, muchas gracias a todos y a todas, por 

acompañar a los Sacerdotes de la Diócesis con sus oraciones y gracias, 
también por la generosidad de personas y familias se acercan con mercado 
o comida preparada, para venir en apoyo de ellos. 

 
 Muchas gracias, también, por la generosidad de personas, familias, 

instituciones por venir en auxilio de las personas y familias que están 
pasando hambre. La Cámara de Comercio de Barrancabermeja nos hizo 
llegar 300 mercados, que se están repartiendo de manera organizada.  

 
Pueden hacer llegar sus mercados a las parroquias, de donde se 
distribuirán a los más necesitados. 
 
Bendición 
 
El Señor esté con ustedes 
Y con su espíritu. 
 
Sea bendito el Nombre de Dios 
Ahora y por siempre. 
 
Nuestro auxilio es el nombre del Señor 
Que Hizo el cielo y la tierra 
 
Y la bendición…. 
 
Nos entraremos mañana a esta misma hora. 


