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Comunidades e instituciones religiosas en Colombia: 
¿Apoyando o torpedeando la paz?

Reflexiones para quienes trabajan con o en comunidades e 
instituciones religiosas sobre su papel en 

la construcción de paz 

Informe especial con miras a la visita del papa Francisco1

Agosto de 2017

1 Este documento fue escrito por Gwen Burnyeat y Andrei Gómez-Suárez, miem-
bros de Rodeemos el Diálogo (ReD). Las recomendaciones aquí expuestas no representan 
la posición del Centro por la Reconciliación y la Paz de St Ethelburga. Tampoco reflejan 
necesariamente las opiniones de los participantes en el panel. Los autores han recogido los 
argumentos centrales de las exposiciones para ofrecer reflexiones generales frente al momento 
transicional que vive Colombia.
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Este informe recoge reflexiones compartidas en un panel organizado por Rodeemos el Diálo-
go y el Centro por la Reconciliación y la Paz de St Ethelburga en Londres en mayo de 2017. 
El panel indagó el papel de las comunidades e instituciones religiosas en la construcción de 
paz en Colombia. Los participantes fueron: Rowan Williams, exarzobispo de Canterbury, 
profesor de Teología y director de Magdalene College de la Universidad de Cambridge, y 
presidente de la junta directiva de la ONG internacional Christian Aid, quien ha visitado 
varios países en conflicto y conoce los retos que enfrentan múltiples comunidades religiosas 
en contextos de transición; Ana Victoria Mendoza, víctima de la guerrilla, la primera obispa 
colombiana en la Iglesia anglicana e integrante de la Comisión de Verdad, Memoria y Recon-
ciliación de las mujeres colombianas en la diáspora en Londres, quien ayuda a las víctimas a 
compartir sus testimonios; y Andrei Gómez-Suárez, profesor del Instituto Alberto Merani de 
Bogotá, investigador asociado de la Universidad de Oxford y autor del libro El triunfo del No. 
La paradoja emocional detrás del plebiscito (Icono, 2016), quien ha investigado los procesos de 
paz en Colombia. 

Resumen ejecutivo
Las comunidades e instituciones reli-
giosas son actores fundamentales de 
la vida económica, política y social en 
Colombia. El último estudio del Cen-
tro Nacional de Consultoría manifies-
ta que el 85 % de los colombianos con-
sidera que la religión es importante en 
su vida. La otra revelación del estudio 
es que el 61 % de los católicos y el 70% 
de los cristianos evangélicos y protes-
tantes tienen una percepción negativa 
del proceso de paz.1 ¿Han contribui-
do las comunidades e instituciones 
religiosas a esta imagen negativa del 
proceso de paz? ¿Pueden ayudar a la 
reconstrucción de la confianza entre 
los colombianos? 

La experiencia internacional en 
países en conflicto como Sudán del 
Sur, Congo y Burundi demuestra que 
comunidades e instituciones religiosas 
pueden jugar roles positivos y negati-
vos en la construcción de la paz. Estas 

1  El estudio del Centro Nacional 
de Consultoría fue publicado por la revis-
ta Semana. Acceso en línea: http://www.
semana.com/nacion/articulo/colombia-
nos-consideran-a-la-religion-muy-impor-
tante-en-sus-vidas/530679 (8 agosto 2017)

experiencias darían luces al debate en 
Colombia, en particular después del 
plebiscito del 2 de octubre, en el que 
el papel de las comunidades de fe fue 
crucial en la movilización social a fa-
vor y en contra del acuerdo alcanzado 
entre el gobierno y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(Farc) en agosto de 2016, denominado 
«Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera». 

En el nivel individual, la fe ha teni-
do un impacto restaurador en las vícti-
mas directas de los conflictos armados a 
lo largo de la historia de la humanidad. 
Muchas de ellas han podido tramitar su 
dolor a través de su espiritualidad. De 
igual manera, muchos líderes religio-
sos han jugado un papel importante 
en la atención a los lesionados durante 
los años de conflicto. Las instituciones 
y los líderes religiosos también han 
apoyado de forma colectiva a comuni-
dades afectadas por el conflicto, hacien-
do, en muchos casos, intervención en 
defensa de los derechos humanos. 

Sin embargo, otras comunidades 
e instituciones religiosas se han vincu-
lado a agendas políticas. Por ejemplo, 
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en Colombia las iglesias evangélicas 
en su mayoría apoyaron la campaña 
del No en el plebiscito por la paz en 
2016, impulsada por el partido Cen-
tro Democrático, y promovieron el 
dispositivo retórico de la «ideología 
de género» —sin base alguna en el 
contenido del acuerdo—, entre otros 
del arsenal discursivo que fue utilizado 
para incitar a los colombianos a votar 
en contra del «Acuerdo Final».2

Los panelistas identificaron los 
roles positivos y negativos que juegan 
comunidades e instituciones religiosas 
en la construcción de paz en Colom-
bia. Incorporaron una mirada general 
y comparativa con otros procesos de 
paz en el mundo, hicieron una lectura 
histórica del papel de las iglesias du-
rante el conflicto armado y, en especial, 
durante el plebiscito, y una mirada ha-
cia el futuro, para esbozar recomenda-
ciones que consideramos relevantes en 
el marco de la visita del papa Francisco 
a Colombia en septiembre de 2017.

En conclusión, al igual que en 
otros países, las comunidades e insti-
tuciones religiosas en Colombia han 
jugado roles positivos y negativos en 
la construcción de paz. Las iglesias 
son el reflejo de las sociedades, y una 
sociedad como la colombiana que lle-
va más de 50 años en guerra no puede 
estar sino dividida y polarizada. Las 
sociedades transicionales experimen-
tan incertidumbre, miedo, rabia y 

2 El término ‘dispositivo retórico’ se 
refiere a una narrativa que simplifica la reali-
dad y condensa en unas cuantas palabras imá-
genes que promueven emociones primarias 
como el miedo y la rabia. Ver: Gómez-Suárez, 
Andrei (2016). El triunfo del No. La paradoja 
emocional detrás del plebiscito. Bogotá: Ícono 
Editorial, pág 36.

otras emociones. Los líderes religiosos 
pueden usar su influencia para ayudar 
a diversos sectores sociales a interpretar 
la realidad a través de un nuevo lente 
—ya no el lente del conflicto arma-
do— mediante el fomento del cultivo 
de la ecuanimidad, la solidaridad y el 
espíritu de la reconciliación. Sin em-
bargo, también pueden usar su influ-
encia para destruir los inicios frágiles 
de la paz en Colombia. Superar esta 
ambigüedad es el reto para que las co-
munidades e instituciones religiosas 
ayuden a construir paz en Colombia.

Cuatro ventajas para la 
construcción de paz
En Colombia, las instituciones reli-
giosas tienen un gran potencial para 
contribuir a la paz y la reconciliación, 
en especial en las regiones con poca 
presencia del Estado. Hoy, además, 
tanto las iglesias católicas como protes-
tantes históricas están jugando un pa-
pel constructivo en las negociaciones 
con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) en Quito. La Mesa Ecuménica 
por la Paz, compuesta por diferentes 
fes, ha participado en foros de la socie-
dad civil para apoyar las negociaciones, 
y algunos pastores lo han hecho en la 
Mesa Social que busca la participación 
de la sociedad colombiana en la defi-
nición de las transformaciones nece-
sarias para la paz (punto 4 de la agenda 
gobierno-ELN). 

Sin embargo, en la sociedad co-
lombiana el escepticismo predomina. 
La construcción de paz atraviesa por 
un momento complejo: el primer año 
de la implementación del acuerdo go-
bierno-Farc y los primeros meses de 
la negociación formal gobierno-Eln 
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ocurren en medio de un largo año elec-
toral que definirá el compromiso del 
próximo gobierno de cara a la construc-
ción de paz durante 2018-2022. Hay 
desilusión, oposición y polarización. 
En este contexto, según la experiencia 
internacional de Rowan Williams, las 
iglesias colombianas pueden jugar un 
papel central por estas cuatro razones:

1. Las iglesias tienen legitimidad ante 
los ojos de la mayoría de la población. 
Son vistas como actores que trabajan 
por el beneficio de la comunidad. Adi-
cionalmente, en el caso particular de 
Colombia, las iglesias tienen un alcance 
amplio y han podido llegar a lugares 
remotos donde no hacen presencia 
otros actores, incluido el Estado. 
2. Las iglesias construyen cohesión 
social, unen a la gente; por lo tanto, 
pueden facilitar la reconciliación; es 
más, la reconciliación es el ADN de las 
iglesias.
3. Por el papel que cumplen en relación 
con la cohesión social, las iglesias 
pueden ser un actor clave en la reinte-
gración de excombatientes, al ayudar 
a la aceptación de quienes regresan a las 
comunidades de donde han estado sepa-
radas.
4. Finalmente, ya que las comunidades 
religiosas están comprometidas con 
la dignidad humana y la igualdad 
pueden ser fundamentales en la promo-
ción de una cultura respetuosa de estos 
valores.

Cuatro retos para la 
construcción de paz
En el mundo actual hay una ansie-
dad general sobre la seguridad y la paz 
global. Todas las comunidades e insti-
tuciones religiosas deben reconocer 
que la discriminación contra las mi-
norías no es aceptable. Respetando su 

autonomía, las iglesias deben ser claras 
sobre la defensa de una sociedad justa, 
con derechos y libertades civiles, sin 
ambigüedad alguna.

Sin embargo, algunas comuni-
dades e instituciones religiosas tienden 
a ir en contravía de la construcción de 
paz en el mundo, debido a la falta de 
un diálogo honesto (y quizá difícil) 
alrededor de tensiones y debates rela-
cionados con valores profundos que 
definen el ámbito moral de las comu-
nidades humanas. Rowan Williams 
sugiere que las comunidades de fe en 
sociedades en transición enfrentan los 
siguientes cuatro retos:

1. A veces hay tensiones entre el dis-
curso internacional de derechos hu-
manos y las instituciones religiosas, 
incluidas las comunidades cristianas.
2. Esta tensión muchas veces se incita 
por los temas de género y sexualidad. Al-
gunas comunidades e instituciones re-
ligiosas ven en el discurso de derechos 
humanos un ataque a los roles tradi-
cionales de género, especialmente los 
de las mujeres. Es urgente superar este 
problema porque varias comunidades 
e instituciones religiosas han sido muy 
importantes en el empoderamiento de 
la mujer en diversos lugares del mundo.
3. Este apego a poner en aparente ten-
sión la tradición, los valores cristianos 
y los derechos humanos, sobre todo la 
igualdad de género, es un conflicto ex-
portado a Colombia desde las comu-
nidades cristianas estadounidenses, in-
fluyentes a lo largo de la historia a través 
de muchas misiones y trabajo en el país.
4. En Colombia preocupa principal-
mente el vínculo entre la política y la 
religión. La cooptación de las iglesias 
por intereses políticos puede conver-
tir la espiritualidad en un campo de 
batalla para la manipulación emocio-
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nal y no en un espacio para el recono-
cimiento de nuestra humanidad con 
sus virtudes y defectos, lo cual impide 
el surgimiento de acciones basadas en la 
bondad y la gratitud. 

La aparente agenda política de algunas 
iglesias en Colombia va en contravía 
de la Constitución de 1991 que bus-
caba romper el sistema anterior en el 
que la iglesia católica estaba vinculada 
formalmente al Estado. Esto genera 
preocupación entre esos líderes religio-
sos comprometidos con la espirituali-
dad y los principios de reconciliación 
porque temen la imposición de una 
utilización política de la iglesia, según 
Ana Victoria Mendoza. Las insti-
tuciones religiosas deben ser indepen-
dientes de la política según la ley, pero 
muchos políticos usan las iglesias para 
promover sus propios intereses. Espe-
cialmente preocupante es la estigma-
tización a la comunidad LGTBI en 
Colombia, que ha sufrido de forma 
desproporcionada los efectos del 
conflicto y ha sido perseguida por su 
orientación sexual.

El papel de las iglesias en el 
plebiscito por la paz
En el contexto del plebiscito para re-
frendar el «Acuerdo Final» el 2 de 
octubre de 2016, muchos actores cir-
cularon dispositivos retóricos para 
persuadir a las personas para votar 
por el No e instalaron un marco de 
referencia emocional antipaz. Según 
explicó Andrei Gómez-Suárez, estos 
incluyeron el discurso del «castro-
chavismo» —la idea de que el proce-
so de paz amenazaba a la democracia 
y a la propiedad privada— y «paz sin 
impunidad» —la idea de que las Farc 
no recibirían justicia por sus crímenes 

contra la humanidad, entre otros—. 
Así simplificaron y distorsionaron 
la realidad; según la admisión de la 
demanda de nulidad del Consejo de 
Estado, dicha estrategia se basó en un 
«engaño generalizado».3

Otro dispositivo retórico fue «la 
ideología del género», que sugería 
que el triunfo del Sí en el plebiscito 
destruiría la unidad familiar y los va-
lores tradicionales, ya que el acuerdo 
de paz promovía la homosexualidad, 
y aseveraba además que la educación 
sexual en los colegios se había negocia-
do en La Habana. Diferentes iglesias 
evangélicas, que representan cerca del 
10% de la sociedad colombiana, uti-
lizaron la ideología de género para 
hacer campaña por el No e incluso 
lideraron marchas contra del proceso 
de paz alegando que «en La Habana 
se había negociado la destrucción de la 
familia».

Las iglesias protestantes históri-
cas en su mayoría promovieron el 
Sí (presbiterianas, luteranas, anglica-
nas, baptistas, menonitas, entre otras 
que representan cerca de un 5% de la 
sociedad colombiana). Para estas co-
munidades de fe el proceso de paz era 
un paso importante en el camino a la 
reconciliación en Colombia.

La iglesia católica (a la que per-
tenece casi el 70% de los colombia-
nos) jugó un papel ambiguo. Por un 
lado, fue activa en el proceso de paz, 
por ejemplo, en la escogencia de las 
víctimas para las cinco delegaciones 
de doce víctimas que visitaron La Ha-

3 Ver https://www.ambitojuridico.
com/BancoMedios/Documentos%20PDF/
auto-11001032800020160008100-16.pdf 
(acceso en línea 10 agosto de 2017)
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bana. Sin embargo, a pesar del apoyo 
público del papa Francisco al proce-
so de paz, la iglesia católica tomó la 
decisión de adoptar un papel neutral 
frente a la votación que refrendaba un 
acuerdo que ponía fin a un conflic-
to armado de más de medio siglo en 
Colombia, dejando en libertad a sus 
miembros para que promovieran el 
voto por el Sí o el voto por el No en 
el plebiscito. Algunos miembros de la 
iglesia católica promovieron abierta-
mente el No.

Retos para el futuro 
Hoy, muchos líderes de las iglesias, es-
pecialmente evangélicas, siguen em-
pleando la «ideología de género» y 
otros dispositivos retóricos antipaz 
para fomentar el miedo entre colom-
bianos, atacar la construcción de paz y 
mantener un marco emocional adverso 
a la reconciliación. Esto obstaculiza la 
implementación del acuerdo de paz 
entre el gobierno y las Farc, y crea un 
clima desfavorable para la negociación 
de paz con el ELN en Quito. 

El Centro Democrático está for-
taleciendo sus vínculos con las iglesias 
evangélicas y con la Misión Carismática 
Internacional. Esta cooptación política 
de las iglesias es preocupante, más en 
una sociedad cuya constitución esta-
blece la libertad de cultos. No obstante, 
el antídoto contra la manipulación 
espiritual, concluyó el panel en su con-
junto, es fomentar el pensamiento 
crítico entre comunidades religio-
sas, para evitar que sus líderes creen 
vínculos perversos con sectores políti-
cos que conviertan a las iglesias en es-
pacios proclives a la politiquería y, por 
ende, a la corrupción.

La posición antipaz de muchas 
iglesias ha reducido la credibilidad 
de algunas comunidades e insti-
tuciones religiosas. Esto ha generado 
rechazo entre algunos jóvenes. Paradó-
jicamente, dicha posición también ha 
alimentado el fanatismo religioso de 
otros jóvenes.

Recomendaciones a las 
comunidades e instituciones 
religiosas para contribuir 
a la construcción de paz
La experiencia internacional muestra 
que la relación entre religión, paz, dere-
chos humanos y desarrollo es funda-
mental durante la reconstrucción del 
tejido social de sociedades afectadas 
por décadas de conflicto armado. Con 
base en todo lo anterior, las siguientes 
recomendaciones, aunque no exhaus-
tivas, son un llamado para que las co-
munidades e instituciones religiosas en 
Colombia contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de los colombia-
nos. Convocar espacios de encuentro 
para la reconstrucción de la confianza 
en el otro es fundamental para sumar 
esfuerzos en la lucha contra la desigual-
dad y la pobreza, y en pro de la dignidad 
humana.

1. Es urgente construir espacios de en-
cuentro entre las iglesias que apoyaron el 
Sí y las que apoyaron el No en el plebisci-
to. La reconciliación debe estar por enci-
ma de las afinidades políticas. 
2. Es importante apoyar transforma-
ciones desde la base hacia arriba, ya que 
las iglesias gozan de un gran alcance 
territorial y legitimidad entre las comu-
nidades.
3. Es necesario impulsar el empodera-
miento de las mujeres como agentes de 
la construcción de paz. Liberar la ca-
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pacidad de las mujeres abre paso a trans-
formaciones sociales urgentes.
4. Aunque es difícil contrarrestar dis-
positivos retóricos antipaz, como «la 
ideología de género», se requiere constru-
ir narrativas que afirmen que el recono-
cimiento de los derechos de las minorías, 
como las comunidades LGTBI, no sig-
nifica poner en peligro los valores tradi-
cionales.
5. Los líderes religiosos deben capaci-
tarse para explicar el acuerdo de paz a 
las comunidades y ayudarles en la inter-
pretación de la implementación que está 
viviendo el país.
6. Los líderes religiosos pueden facilitar 
discusiones difíciles al interior de las 
comunidades y propiciar la transfor-
mación de conflictos.
7. Los líderes religiosos pueden ambien-
tar la participación de la sociedad civil 
en la negociación gobierno-ELN.
8. Las comunidades e instituciones re-
ligiosas pueden apoyar los procesos de 
reintegración de excombatientes de las 
Farc, a través de la creación de espacios 
de encuentro con las comunidades.
9. Las instituciones religiosas en el exte-
rior que trabajan con la diáspora colom-
biana pueden jugar un papel positivo en 
ayudar a interpretar los avances de la ne-
gociación gobierno-ELN y los procesos 
de reconciliación producto del acuerdo 
de paz con las Farc.

Recomendaciones generales 
para la visita del papa Francisco
Es inaplazable construir diálogos en-
tre diferentes sectores asociados con 
la iglesia católica que aún expresan du-
das frente a la necesidad de implemen-
tar el acuerdo de paz gobierno-Farc 
y a la importancia de poner fin al 
conflicto armado con el ELN. Estas 
actitudes minan la convicción de los 

colombianos de trabajar arduamente 
por la reconciliación.

1. La visita del papa Francisco debe 
constituirse en un evento épico para 
consolidar el liderazgo de la iglesia 
católica en la construcción de paz.
2. Es importante incluir muchas co-
munidades e instituciones religiosas, 
así como a representantes de organi-
zaciones de la sociedad civil, alrededor 
de eventos que se relacionen con la visita 
de papa Francisco. Esto sentaría prece-
dentes de cohesión social por la paz. 
3. La visita del papa Francisco debe 
aprovecharse para promover ejercicios de 
diálogo, reconciliación y perdón por parte 
de la sociedad civil para que se apropien 
del proceso de paz y no lo vean solamente 
como una agenda política. La Jornada Na-
cional por la Reconciliación y el Perdón, 
promovida por la comunidad académica 
y estudiantil, es un paso ejemplar en este 
sentido.4

Recomendación a la sociedad 
colombiana en general
El respeto entre las organizaciones 
seculares y las comunidades e insti-
tuciones religiosas es esencial para 
construir un diálogo transformador 
que permita encontrar metas co-
munes para mejorar las condiciones 
de vida de las personas en regiones 
marginalizadas. Los diálogos multi-
actor son pilares necesarios no solo 
para la construcción de paz, sino 
también para construir una visión 
compartida de país.

4 Ver web oficial de la jornada en: 
www.pedagogiadialogante.com.co/recon-
ciliemonos (acceso en línea, 10 agosto de 
2017).
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* Sobre el evento y los panelistas:
Este evento fue convocado por Rodeemos el Diálogo y el Centro por la Recon-
ciliación y la Paz de St Ethelburga en Londres. Se puede escuchar un podcast del 
evento en inglés aquí: https://soundcloud.com/rodeemoseldialogo/ep-1-reli-
gion-in-colombia-supporting-or-spoiling-peace 

Rowan Williams: exarzobispo de Canterbury (2002-2012), profesor de Teología 
y director de Magdalene College en la Universidad de Cambridge, y presidente de 
la junta directiva de Christian Aid. 

Ana Victoria Mendoza: integrante de la Comisión de Memoria y Paz de Mujeres 
Colombianas en Londres, víctima de la guerrilla, primera obispa anglicana co-
lombiana, ordenada en julio de 2017 en la Catedral de St Paul’s.

Andrei Gómez-Suárez: cofundador de Rodeemos el Diálogo, doctor en Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de Sussex, investigador asociado de la 
Universidad de Oxford, profesor en el Instituto Alberto Merani y autor del libro 
El Triunfo del No. La paradoja emocional del plebiscito (Icono, 2016).

El panel contó con palabras de bienvenida de Sir Tony Baldry, presidente 
de la junta directiva del Centro por la Reconciliación y la Paz de St Ethelburga, y 
de Germán Espejo, ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en el 
Reino Unido.

Fue facilitado por Gwen Burnyeat para Rodeemos el Diálogo, candidata al 
doctorado en Antropología en la Universidad de Londres (UCL).

Rodeemos el Diálogo (ReD) es una red transnacional de la sociedad civil que 
apoya salidas negociadas a los conflictos armados y la construcción de una 
cultura de diálogo para la reconciliación, desde una postura no partidista.
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