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Resumen 

Este artículo tiene como fundamento el análisis de la vida y de la muerte en donde se ve 

involucrado el mal como un estado que se presenta en el hombre, con base en esto se quiere 

llegar a mostrar que la muerte de los seres queridos nos preocupa más que nuestra propia muerte, 

además contiene un análisis de la sociedad colombiana durante los años 1998 hasta 2006 donde 

se presentan claros ejemplos del mal y de muerte, estando simultáneamente involucrados.  

 

Abstract 

This article is based on analysis of life and death where evil is involved as a state that 

occurs in humans, based on this we want to get to show that the death of loved ones we are 

concerned more that our own death, also contains an analysis of Colombian society during the 

years 1998 to 2006 where there are clear examples of evil and death, being simultaneously 

involved. 

 

 

Introducción 

En los últimos años se ha vuelto mas frecuente la muerte de personas en Colombia y ya no 

se está viendo como un hecho aterrador entre la población, sino que por el contrario se ha vuelto 

cotidiano en la vida de cada persona de este país. Es importante crear conciencia entre la gente 

para hacer ver el impacto que esto genera en el mundo de hoy en día y a lo que muchos se han 

vuelto indiferentes, como fruto de la aceptación de un papel pasivo que no permite cuestionarse 

los sucesos diarios entorno a la violencia. 

Este tema ha tomado gran interés a partir de los conflictos que se han presentando en la 

humanidad y que aún se siguen presentando, importante para la exploración de ello tomar por 

referencia dos importantes filósofos como Gabriel Marcel (1971) y Martín Heidegger (citado por 

Marcel, 1971) que nos dan bases teóricas suficientes para  el análisis de la incertidumbre del fin 

de la vida. Pues bien ya no se trata de solo ver la actualidad, sino de llevar a cabo un estudio más 
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amplio desde tiempos atrás e investigar el por qué se ha llegado una instancia que legitima y 

acepta prácticas sociales y culturales que permiten el encausamiento de la muerte de personas a 

manos de los mismos compatriotas. Esto genera gran controversia en el andamiaje popular e 

incluso cuestiona a ciencias como la bilogía, la sociología, la antropología, la psicología, entre 

otras, ya que se considera que el hombre tiene un grado de evolución que le permite ser el único 

ser capaz de razonar sobre la tierra y con gran asombro es el que más destrucción y mal ha 

generado sobre esta misma. 

El principal punto a demostrar y controvertir se asevera en que los seres humanos le 

tenemos más miedo1 a la muerte de otros, por lo general seres queridos, que a la propia muerte, 

sabiendo que uno siempre se cuestiona sobre su propia muerte con base en el propio ser. 

Partiendo de esta hipótesis clara, se partirán de ideas guías como bases para el desarrollo del 

trabajo en el que se estipulará de una forma clara asuntos tales como: la muerte como parte 

necesaria después de la vida, la relación del hombre con el mal y la muerte como visión de un 

acontecimiento que irrumpe con la vida. 

Esto tendrá como principio estructural llevar a las personas a entender la importancia de la 

vida y la muerte, para ello será claramente necesario empezar por definir cada concepto previo 

que esté asociado o implícito al mismo tema a abarcar de una forma pertinente para un 

entendimiento mejor.  

Ya que se verá involucrada la población colombiana es necesario un análisis y estudio 

previo de este. Para ello se tomará como referencia a la Comisión Colombiana de Juristas (2007) 

donde se abstrae  información entre los años 1998 hasta 2006 que hacen mención a la violación 

de los derechos humanos, desde el punto de vista sociopolítico, paramilitar y/o de grupos 

guerrillero, que han sido el reflejo de innumerables delitos contra la vida de seres; tales delitos se 

ven ejemplificados en: privar el derecho a la libertad, atentar contra derecho a la integridad 

personal, el desplazamiento forzado, etc. También es necesaria la lectura previa de Mi muerte y 

yo y El encuentro con el mal de Gabriel Marcel (1971), además como fuente primordial hay que 

hacer un análisis previo a la filosofía de Martin Heidegger (Vattimo, 1993) que nos dará muchos 

principios y fundamentos sobre conceptos básicos. Estas serán nuestras principales fuentes para 

llevar a cabo el artículo, también habrá una parte experimental y analítica que se ve en la vida 

diaria, que evidenciaremos en algunos relatos de personas que viven en Bogotá; esto será 

                                                           
1
  Domínguez (2003) lo define el miedo como “una emoción más o menos pasajera que aparece cuando se presiente o 

supone un peligro real o aparente (es decir, que «parece y no es») y concreto o inconcreto (vago, impreciso), que se 
puede sentir individual o colectivamente” (p.666). 
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necesario para entender el núcleo por el cual el ser humano se ve impulsado a realizar sus 

acciones y actividades diarias, que muchas veces sin darse cuenta, causa efectos no deseados 

sobre si mismo o sobre otros. 

También será necesario hacer preguntas fundamentales que nos lleven a un mejor 

entendimiento del tema o ya sea bien para aclarar posibles dudas que se llegasen a presentar, tales 

cuestionamientos son: ¿la muerte causa miedo? ¿A quiénes causa miedo la muerte? ¿Qué 

sensación causa la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Es posible hablar de una vida sin asimilar la 

muerte? ¿Qué causa la muerte? ¿El hombre teme a la muerte de los demás? ¿Por qué? ¿Por qué la 

muerte propia nos preocupa más que la de los demás? O por el contrario ¿existe alguna otra 

muerte que nos cause más miedo que la propia? Y podríamos seguir numerando infinitas 

preguntas de nuestro interés pero es necesario centrarnos en unas pocas que nos den una idea 

general, pero que nos lleve a un punto concreto. 

Tomando en consideración  que el texto estará enfocado hacia la definición del concepto de 

muerte y sus respectivas asociaciones con el entorno, como primera medida hay que saber de 

dónde surge la muerte, así que es importante aclarar los términos ente y ser que nos pueden ser 

fundamentales para entender mejor, así pueden encontrarse estos términos como bien los define 

Heidegger que son: 

“Ente es todo aquello de lo que hablamos, lo que mentamos, aquello con respecto a lo cual 

nos comportamos de esta o aquella manera: ente es también lo que nosotros mismos somos. 

El ser se encuentra en el hecho de que algo es y es su ser-así, en la realidad, en el estar-ahí, 

en la consistencia, en la validez, en el existir (Dasein) en el «hay»” (Marcel, 1971, p. 158).  

 

Para aclarar un poco el término Dasein se puede entender como la constitución de ser del 

ente que existe. 

 

La muerte como hecho necesario después de la vida  

 

Ya sabiendo qué compone a una persona y sus principales fuentes que lo caracterizan como 

tal, podemos entrar a ver el transcurso y fin de este mismo que se denomina como muerte. A 

manera de precisión inicial se requiere hacer énfasis en que el comienzo de cada persona empieza 

desde la concepción y se da a conocer a partir del nacimiento; esto también es muy importante 

tenerlo en cuenta pues desde los derechos fundamentales del hombre se mantiene que la vida de 
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un ser humano se debe respetar desde el momento en que es concebido, es decir desde cuando la 

mujer queda embarazada.  

El cuestionamiento sobre la vida a llevado al reto más difícil y directo que se le puede 

plantear a cualquier corriente filosófica, pues es en ella donde logramos llegar a plantear cada una 

de las cosas, sin excepción alguna, de las que hemos experimentado, esta palabra vida nos puede 

llevar a numerosas definiciones pero sin duda nos va a interesar entenderla primordialmente 

desde el carácter de la fuerza interna sustancial mediante la cual obra el ser que la posee.  

Habiendo dejado mas claro el concepto de vida y su relación con el hombre, podemos saber 

que después de la vida viene la muerte y para ello entraremos en análisis de pensadores 

filosóficos como Heidegger y Marcel (1971) como ya antes lo habíamos nombrado. 

Como lo menciona Marcel (1971), Heidegger dará la definición de términos con una idea 

general que nos enfoca mas a la muerte cuando dice: “la cotidianeidad es el ser entre el 

nacimiento y la muerte, y si la muerte determina el ser del Dasein y si el poder se contribuye a 

construir su esencia, entonces es preciso que el Dasein en cuanto que puede ser de alguna manera 

no lo sea todavía (de un modo definitivo). El ente para quien la existencia constituye su esencia 

se opone por naturaleza a una posible captación de sí misma como ganzes seiendes, como siendo 

pleno o en su plenitud” (p, 159). Como análisis de la cita anterior se puede decir que Heidegger 

busca la finalidad del ser-en-el-mundo, en la muerte, donde se entiende que él maneja una idea 

del ser existencialista que crea el significado y la esencia de la vida desde la propia autogestión.  

Ahora tomando por referencia y metiéndonos mas a fondo en Marcel (1971) podemos 

empezar por definir el concepto de muerte como:  

 

“la muerte no se me presenta como un termino a menos que la vida pueda considerarse 

como un cierto recorrido. Pero la vida no se me presenta de este modo más que si yo la 

considero desde afuera; y en la medida en que así lo hago deja de ser experimentada por mi 

auténtica vida” (p. 163)  

 

Acá vemos como critica a Heidegger ya que este último autor argumenta que, “en la muerte 

el Dasein no está realizado, ni simplemente desaparecido, ni siquiera terminado o aun vuelto, por 

decirlo así, manejable (Verfiigbarl) como algo que se tuviese al alcance (zubandenen)” (Marcel, 

1971, p. 162) así le hace notar a Heidegger que la vida no es un recorrido que culmina en el 

mismo hecho del transcurso, como observador independiente de la propia vida, sino que la 
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experiencia es el mismo vivir, además, reflexiona en torno a que el Dasein como parte 

constitutiva no puede ser aun definitivo para la determinación e incorporación de este en la 

muerte. Así podemos ver la diferencia de concepto de muerte y vida entre dos grandes filósofos, 

donde Marcel se basa en los principios de Heidegger para contradecirlo y así de esas mismas 

bases sacar un mejor argumento a favor de los supuestos que él mantiene. 

Ahora bien sabemos que la muerte se produce en los humanos como un manifiesto natural a 

partir de la vida, para dejar más claro el concepto de muerte según Marcel lo podemos dar a 

entender la vida como el ser-en-el-mundo que se encuentra en funcionamiento por los 

mecanismos y en el momento en que dejan de funcionar estos mecanismos se produce la muerte. 

De este modo, basándonos también en la parte científica, que es la parte experimental, 

donde los estudios sobre lo material nos dan aportes exactos, podemos ver que actualmente la 

comunidad científica acepta como criterio suficiente de muerte aplicable al humano (y aún a 

todos los animales superiores) el cese irreversible de todas las funciones integradas a nivel 

encefálico, ocasionado por una lesión primariamente encefálica o secundario o un paro 

circulatorio (como sucede en la mayoría de los caos de “muerte natural”)2.  

Con esto podemos llegar a la acertada afirmación de que la vida es un proceso que así como 

inicia también tiene fin y que desde que se produce la vida por medio de la concepción, en 

cualquier momento se puede manifestar la muerte dando así fin a la vida como un hecho que 

irrumpe con el transcurso diario.  

En síntesis, todos sabemos que la muerte y la vida existen y se producen, pero es absurdo 

considerar la vida sin asimilar la muerte, pues la muerte es lo único que es seguro que nos toca 

cumplir, pues bien ya sea por un proceso natural o algún otro factor externo que irrumpa con la 

vida y produzca el acontecimiento de la muerte; no se conoce hasta el momento sujeto aquel que 

viva y nunca muera. 

 

La relación del hombre con el mal 

 Ahora bien pues ya sabemos que la muerte en el hombre se produce cuando dejan de 

funcionar sus órganos vitales que lo mantienen vivo, pero este acontecimiento no siempre se 

produce de una manera natural sino que en distintas situaciones puede llegar a ser producida por 

otro ser, cuando así sucede, se atenta contra la integridad de la persona y esto se denomina como 

un mal causado hacia el otro.  

                                                           
2
 Revisar: http://www.cucaiba.gba.gov.ar/015.htm 
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De este modo podemos entender el bien como fenómeno que satisface determinada 

necesidad humana, responde a los intereses o anhelos de las personas, posee, en general, un 

sentido positivo para la sociedad, para una clase, para el individuo. Si un objeto dado es un bien, 

posee un valor positivo para el hombre. Lo contrapuesto al bien es el mal, o sea, todo cuanto 

posee un sentido social negativo 

En los sistemas morales idealistas Kant (Diccionario soviético de filosofía, 1965)  plantea 

una teoría muy importante en la que según ella es un bien todo lo que está en armonía con el 

imperativo de la ley moral, dado en cada ser racional independientemente de las condiciones en 

que el hombre vive (Imperativo categórico), otra opinión de un filosofo muy importante es 

Epicuro donde el considera que el bien es todo lo que causa placer. 

Según el Diccionario soviético de filosofía: 

 

“«las ideas de bien y de mal han cambiado tanto de pueblo a pueblo, de siglo a siglo, que 

no pocas veces hasta se contradicen abiertamente» (F. Engels, «Anti-Dühring», pág. 87. 

E.P.U. 1961, pág. 114). Por otra parte, los conceptos de «bien» y de «mal» tienen su fuente 

objetiva en el desarrollo de la sociedad. Las acciones de las personas pueden ser estimadas 

como buenas o malas, según faciliten o dificulten la satisfacción de las necesidades 

históricas de la sociedad.” (p. 45-46). 

 

También es fundamental aclarar qué es la conducta moral, pues esta viene muy heredada de 

lo que Fabián Sanabria (2007) denomina artificios de la Religión, como una idea bien 

fundamentada nunca cuestionada, que es la que hoy en día rige nuestra forma de actuar, por 

cuanto que la asimilamos como está dada, es decir, se da por hecho, como algo obvio donde las 

cosas están en nuestra cabeza y rigen nuestro comportamiento durante la vida, como si fuera un 

conocimiento innato con el que ya viniéramos. 

Para ampliar un poco el tema referido a la moral, se toma como referencia estudios que se 

han llevado donde se afirma que la “definición de moral (del latín moralis) o ética (del griego 

ethikos) en origen hace referencia al consenso en las costumbres de un grupo social, o a una 

indicación para actuar de una manera determinada pero no de otras (…). Según esta perspectiva, 

la moral nos aporta una serie de reglas objetivas que nosotros asumimos y utilizamos en nuestra 

conducta social. Esta visión da pie a considerar la moral como algo de corte sobrenatural (el Bien 

y el Mal), absoluto y que nos viene dado (léase, moral religiosa). Incluso se ha visto en la moral 
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humana algo que enaltece nuestro cerebro y lo pone a años luz del cerebro del resto de los 

animales, incapaces de distinguir el Bien del Mal. ¡Nada más lejos de la realidad! La verdadera 

perspectiva, según recientes estudios en el campo de las neurociencias, es que la moral es una 

cualidad intrínseca a nuestra conducta social, y que por tanto es subjetiva” (Pirámides del 

cerebro, 2005) 

Todo esto es necesario para saber que el hombre de una u otra forma ya tiene unas 

condiciones a las que tiene que acostumbrarse y está regido, hasta cierto punto, por su propia 

naturaleza; de estas determinaciones es que surge el criterio por el cual el hombre debe 

comportarse ante los demás bajo unas reglas en una sociedad, que le impone cosas que no puede 

realizar, a lo que caracterizan de malo, por eso el hombre carece de un instinto de adaptación, 

pues sino tiende a comportarse dentro de estos parámetros establecidos, tenderá a no permanecer 

en ella.  

Es importante además adicionar,  otra idea importante que imparte Marcel (1971) donde 

argumenta que venimos y vivimos en un mundo ya creado, por el que nos vemos influenciados 

durante la vida, es decir, nosotros no podemos venir al mundo y que nuestro cerebro cree nuestra 

propia realidad a través de los sentidos, por lo tanto en este mundo desde que uno tiene vida, 

tiene que estar consciente y aceptar la idea de bien y mal y por consiguiente la muerte, pues la 

muerte es una cualidad y característica de el fin de la vida humana en la realidad. La experiencia 

interna y externa de la lucha de contrarios como el bien y el mal es lo que abre la perspectiva y la 

intuición de la obligatoriedad de experimentar la muerte. 

Dentro de la sociedad actual se ve como bueno todo aquello que no perturbe la vida ajena, 

es decir involucra la interacción de cada persona con las otras sin afectarlos hasta cierto punto. 

Acá cabe la posibilidad de aclarar que el hombre es el único ser capaz de pensar sobre la tierra, 

pues tiene capacidad de razonamiento que no tienen los animales, ni las plantas, y es por esto que 

dentro de nosotros se maneja la idea del mal y del bien y es por esto mismo que la sociedad se 

encarga de poner límites para una buena convivencia.  

Ahora bien como se entiende que el bien y el mal están determinados según la conducta 

moral que se determine en cada cultura, pues es importante, ver como se manifiesta esto en 

Colombia. 

Colombia se ha caracterizado por tener una sociedad en la que resplandece el mal, pues se 

presentan muchos conflictos sociales en la vida diaria, como: asaltos, secuestros, terrorismo, 

violaciones, asesinatos y toda clase de violencia, que altera el orden y el juicio de las personas. 
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Esto lleva a que se esté generando continuamente el mal y se llegue hasta el punto tal, de atentar 

contra la integridad de otros colombianos, ya que estos tratos exceden el límite que establecen los 

derechos fundamentales del hombre, es decir, en muchas de las problemáticas sociales de 

conflicto armado en Colombia se transgreden a las personas violentándolas y violando los 

derechos que rigen las vidas de los seres humanos tanto internacionalmente como nacionalmente 

en la constitución política. Esto genera en las personas la existencia de un sentimiento de miedo, 

angustia e incertidumbre ante el incierto de no saber en qué momento estas problemáticas le 

pueden afectar, al poner en riesgo o quitar la propia vida o la de algún ser querido. Con esto se 

quiere decir que en la sociedad colombiana no se presentan problemas entre las personas dentro 

de unos márgenes coherentes, sino que el mal se hace presente permanentemente en extremos que 

no permiten su control. 

Reforzando la idea anterior, Reguillo (2006) haciendo referencia a la perturbación que 

produce el miedo, refiere este último termino a la “alteración del orden y del juicio de las 

personas, lo que estaría significando que el miedo es una emoción que altera no sólo la 

percepción, sino además el proceso de razonamiento frente a un evento o situación particular.” (p. 

46). Esta Autora nos pone en tela de juicio una actitud de indagación hacia qué herramientas o 

artificios se usan en estos conflictos principalmente armados, para promover un sentimiento de 

querer hacerle daño al otro, privándolo y dándole fin a su vida. Quedan ciertas dudas del cómo es 

que de una cultura a otra se modifica la percepción, aún cuando se sabe que los perjuicios del 

permanecer en guerra son mucho mayores frente a los beneficios. Se convence de un discurso 

violento a costa de la muerte de algo tan sagrado como es la vida de cualquier persona, incluso 

niños y menores de edad que terminan siendo víctimas de hechos desatados tiempo atrás. 

 A manera de testimonio de lo anteriormente dicho se toma por referencia un fragmento de 

la versión de una muchacha del servicio, la cual ha sido afectada por desplazamiento y problemas 

de conflicto armado al igual que su familia: 

 “yo dejo todo en manos de Dios, porque antes uno estando con ellos sabían como estaban 

y qué les pasaba, pero ahora yo estando tan lejos de ellos (refriéndose a la familia), unos en Cali, 

otros en chocó, en diferentes partes de Colombia que me queda muy difícil velar por la seguridad 

de ellos, además que igual por más de que esté con ellos si llegan los de las FARC, guerrilleros o 

cualquier grupo armado pues ahí uno no puede hacer mucho… no hace mucho que un sobrino sin 

saberlo se metió en un campo minado y pisó una mina y lo tuvieron que trasladar a Bogotá para 

que yo y una hermana le pudiéramos prestar atención, pero eso es tenaz, el niño se quedó sin una 
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pierna y el sufrimiento de madre es una cosa horrible, usted no se imagina lo que uno sufre por 

los hijos a veces uno desearía que le hubiera pasado eso a uno y no a ellos que están jóvenes y 

todavía les queda mucho por vivir (…) yo después de eso decidí traerme a mi hija a estudiar acá a 

Bogotá porque la verdad eso en el campo y en otras ciudades es muy peligroso uno nunca sabe 

cuando le toca el turno a uno (…)” 

Con esta última parte dejamos concisa la relación del hombre con el mal y hacemos ver que 

el mal siempre va a existir con el hombre, pero no siempre expresado en violencia como se lleva 

a cabo en Colombia. Lo que se postula sobre esto es el que hay que saber manejar el mal para no 

crear problemas sin sentido, pues en la mayoría de los casos estos se pueden solucionar sin 

necesidad de crear otros mayores, como la afectación de vidas de personas ajenas a los conflictos, 

pues el hombre es el único ser sobre la tierra capaz de razonar e idear formas alternas o vías 

colaterales para la resolución de conflictos. 

 

La muerte como visión de un acontecimiento que irrumpe con la vida 

Sabiendo pues, que la muerte es un hecho necesario como suceso final después de la vida, 

tendremos que analizar la connotación que esta enmarca en la sociedad actual y a lo que esto 

conlleva en cada ser, sin importar el tipo de muerte, pues de una manera u otra al manifestarse 

esta, irrumpe con la vida. 

La muerte en muchas ocasiones, les ha ocasionado a todas las personas multitudes de 

preguntas sobre ella misma, pues para el hombre esto es una incertidumbre, en el sentido en que 

cuando se manifiesta esta, ya no existimos, por lo tanto no sabemos que pasa con todo lo que 

éramos, si lo que fuimos solo era materia, o si existe una parte espiritual o alma que quede viva, o 

si por el contrario el alma también muere con el cuerpo. 

Todas estas son afirmaciones que no pueden pasar de ser una hipótesis, pues no hay modo 

alguno de asegurar que alguna de estas sea verdad; así de modo tal que lo que nos debe importar 

es cómo la muerte corta con ese transcurso de la vida y nos lleva al fin de lo que somos en este 

mundo. 

Ahora bien partiendo del punto anterior, si bien nuestra vida culmina con la muerte, no hay 

razón alguna por la que nos debamos preocupar cuando esta suceda, pues simplemente cuando 

esta sucede dejamos de ser y dejamos de sentir. Pero bien si esto es así, todos sabemos que 

nuestra muerte no es la única que nos causa angustia, sino que además la muerte de los otros 

seres también nos preocupa y es ahí donde Marcel (1971) dirá que nuestra atención se debe 
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centrar ; pues bien si nuestra muerte por las razones anteriores dadas no nos debe preocupar, la de 

los otros sí, pero solo mientras nosotros mismos sigamos con vida, por la sencilla razón de que si 

acontece la muerte de otro ser, más que todo, si es un ser querido nos va a afectar, pues a nosotros 

nos toca soportar la partida de ese ser en este mundo, abastecidos por los sentidos y la posibilidad 

de sentir, mientras que a él no, pues lo único que debe soportar esta persona que culmina con su 

vivencia, es el transcurso entre la vida y la muerte; pero a nosotros esta muerte nos perdura por 

mucho tiempo, o por siempre hasta el día en que se nos presente la muerte propia. 

Al aceptar la muerte, se produce en nosotros una sensación única e incomparable, en la que 

nadie puede asegurar verdad alguna frente a esto, pues no existe método hasta hoy para 

demostrarlo, entonces cada concepto de muerte depende de cada persona, la muerte solo es una 

asimilación personal; pero a lo que se hace referencia es que  la muerte de los seres queridos nos 

afectan, pues produce miedo en nosotros. Como bien lo diría Marcel (1971) al señalar que “es en 

la perspectiva mas profunda la consideración de la muerte del ser amado prevalece infinitamente 

sobre la de la muerte propia” (p. 173) Esto hace referencia a que lo que amamos de otro ser que 

no soy yo, temo perderlo, pues me causa un sentimiento de pérdida y es algo a lo que yo puedo 

estar acostumbrado o algo de lo que yo puedo depender como fuente (no principal, sino 

secundaria) para vivir, ahora bien si eso es en los demás, el día en que llegue mi muerte, yo no 

tendré la angustia de perder algo en mi o algo de los demás pues ya no soy, como bien lo nombra 

él en el texto, “lo que únicamente era digno de preocuparnos a ambos era la muerte del ser que 

nosotros amábamos” (Marcel, 1971, p.173). A los únicos que les debe preocupar mi muerte, es a 

los que tengan un sentimiento ligado con alguna parte de mi ser o de mi ente. 

Con esto podemos saber que la muerte de cada persona deja una marca irremediable en las 

otras, dependiendo de que tan ligado este el lazo afectivo entre estas dos personas, pero con la 

diferencia de que la muerte propia no dejará marca alguna sobre el mismo ser. 

La muerte es un acontecimiento que afecta a las personas, y que muchas veces causa 

sufrimiento al ver que se acaba el lazo que unía a esas dos personas; por esta razón al ver las 

dificultades que se manejan en Colombia desde este ámbito, es importante hacer una reflexión 

entre los habitantes de este país, para que reaccionen y no hagan mal a otros, pues así como unos 

causan daños a otros, a ellos también les puede terminar afectando este mal de una forma 

recíproca. Además no se trata de verlo solo de esta forma sino de crear conciencia entre las 

personas, que estos son los actos mas “inhumanos” que se pueden cometer y que se debe llegar a 

un punto en que se de la armonía entre comprensión y tolerancia, donde se lleve una vida mas 
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plena y mas tranquila, donde ese estrés, miedo y rabia permanente; sean reducidas a su mínima 

expresión como producto de lo que caracteriza al hombre que es la capacidad de pensar y 

razonar, que al parecer no se han sabido utilizar.    

En conclusión, en este artículo se ha mostrado la vida, la muerte y el mal, como fuentes que 

están entrelazadas en el humano. Se pudo apreciar que se quería enmarcar la trascendencia de la 

muerte de los demás seres en nosotros, más que nuestra propia muerte, además de que esta misma 

es vista como un acontecimiento necesario en todo ser; acá también se entró a analizar la 

población colombiana como sustento del mal que se manifiesta en los hombres y que se mantiene 

en esta sociedad y en el mundo actual. Esto nos crea un marco importante que puede ser 

estudiado desde otros puntos debatibles, donde se puede ver el análisis de importantes personas 

que han estudiado el tema y nos llevan a unas bases estables para sacar diferentes opiniones al 

respecto. 
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