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“Estamos en paz con Dios”
Algunos datos aterradores, publicados recientemente por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y
tomados de la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la Dirección para la Acción Integral
contra Minas Antipersonal, hablan de 7.9 millones de víctimas en los últimos cincuenta años.
Entre ellos, aproximadamente 6.7 millones de víctimas del desplazamiento; al menos 220.000 víctimas de
homicidios; al menos 74.000 víctimas de ataques a poblaciones; al menos 45.000 víctimas de desapariciones
forzadas; al menos 30.000 víctimas de secuestros; al menos 13.000 víctimas de violencia sexual; al menos
11.000 víctimas de minas antipersonal; al menos 10.000 víctimas de tortura; al menos 9.000 víctimas de
despojo o abandono forzado de tierras; al menos 7.000 víctimas de reclutamiento forzado; al menos 2.500
víctimas de ejecuciones extrajudiciales y al menos 2.000 masacres.
Números que cuando tienen rostro y nombre propio, hacen que nos llenemos de vergüenza y dolor como
colombianos. No todos tenemos las mismas responsabilidades en esta grave situación, pero todo esto es el
resultado de una historia de odios entretejidos de la cual, sin duda, también hacemos parte. Estas cifras nos
invitan a reflexionar muy profundamente sobre la grave crisis humanitaria que reflejan.
Delante de estas estadísticas escalofriantes, hay personas que se preguntan ¿dónde estaba Dios cuando
sucedieron todas estas tragedias? La crueldad de la guerra que hemos vivido, que deshumaniza a las víctimas
tanto como a los victimarios, no puede dejarnos tranquilos ni ahora ni en el próximo futuro. La pregunta por la
presencia de Dios en medio de las tragedias humanas, podría intentar responderse desde la experiencia de Elie
Wiesel, sobreviviente del campo de concentración Nazi de Auschwitz, recogida en su novela La Noche:
“… ante la huida de unos reclusos, dos adultos y un niño, elegidos arbitrariamente, fueron condenados a ser
ahorcados. Los mandos del campamento se negaron a hacer de verdugos. Tres hombres de las SS aceptaron
ese papel. Tres cuellos fueron en un momento introducidos en tres lazos. ‘Viva la libertad’, gritaron los
adultos. Pero el niño no dijo nada. ‘¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?’ preguntó uno detrás de mí.
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DIOS NOS INVITA A TRABAJAR POR LA PAZ
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nosotros y nos envía a cuidar de los demás.
Es verdad, la realización de los proyectos humanos no depende por completo de las posibilidades de las personas.
Alcanzamos la meta porque nos ponemos en comunión de vida con Dios Padre y con los integrantes de
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cabo la misión. Aquí estoy. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, se considera como un
aborto, aunque supera en su "celo" a todos sus hermanos judíos, “pero no yo, sino la gracia de Dios en mí”. Pedro se
reconoce “pecador” y pide a Jesús que se aleje, pero luego del encuentro con el Señor, dejándolo todo lo siguió.
Muchas veces también a nosotros nos sucede como a los discípulos de Jesús, pasamos toda la noche bregando y no
pescamos nada. La acción de las personas, solo por su cuenta y riesgo lleva con frecuencia a la derrota. Habrá éxito
cuando se actúe en nombre de Jesús. “En nombre de Jesús” quiere decir actuar de acuerdo con su manera de pensar,
de asumir la realidad y de decidirse por el bien integral de todos.

