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Aportes de la Iglesia Católica a los procesos de paz en Colombia

RESUMEN

El presente proyecto analiza los aportes y las posturas de la Iglesia Católica 
(IC) frente a los diversos procesos de paz desarrollados entre el siglo XIX 
(diciembre de 1887) y lo corrido del XXI (septiembre de 2017), enfocados en 
la búsqueda de verdad, justicia, reparación y reconciliación. A través de una 
revisión documental se abordaron los siguientes objetivos: en primer lugar, 
caracterizar teológica y sociológicamente las propuestas de paz sugeridas 
por la Iglesia Católica en los procesos de paz. Para ello se buscó identificar 
la relación tensa que se ha dado dentro de la misma institución, producto 
de la concepción de dos modos de entender y practicar el cristianismo: el 
acento en lo profético y el énfasis en lo institucional. En segundo lugar, ante 
la necesidad de explorar los aportes que la Iglesia Católica, como actriz pro-
tagónica, ha hecho a los procesos de negociación, se buscó fundamentar 
bíblica y teológicamente los principios claves que constituyen el proceso de 
paz, como son la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. En tercer 
lugar, presentar los hallazgos agrupados en las categorías de lo profético, el 
dualismo frente a la integralidad del ser, el episcopado latinoamericano y la 
historia de la Iglesia en Colombia, que la investigación de CEHILA (Comisión 
para el Estudio de la Historia de las Iglesias en América Latina y el Caribe) 
ha reconstruido, partiendo de la presencia de la Iglesia Católica en América 
Latina. Son muchos los retos que debe enfrentar la IC de cara al presente y el 
futuro de la paz en Colombia; sin embargo, el más urgente y necesario es dar 
testimonio del Evangelio de Jesús de Nazaret y llevar a la práctica lo que el 
Concilio Vaticano II propuso, y que las conferencias episcopales del CELAM, 
principalmente Medellín, Puebla y Aparecida han hecho eco: dialogar prota-
gónicamente para buscar de forma conjunta la justicia, la paz y la integridad 
de la creación.

Palabras clave: verdad, justicia, paz, cristianismo, Iglesia Católica.
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Aportes de la Iglesia Católica a los procesos de paz en Colombia

INTRODUCCIÓN

La historia de Colombia ha estado atravesada por los procesos de negocia-
ción, diálogo, amnistía y reinserción, en los cuales han sido protagonistas al-
gunos actores sociales e institucionales, entre los que se encuentra la Iglesia 
Católica. Estos actores, cada uno desde su lugar, posicionan una perspectiva 
para entender y agenciar las acciones en los procesos de negociación, diá-
logo o amnistía. Frente a esa situación, se exploran los aportes que la Iglesia 
Católica ha hecho a los procesos de negociación en los principios de verdad, 
justicia y reparación durante el siglo XX y XXI en Colombia.

La Iglesia institucional colombiana se ha movido entre la promoción de la 
guerra y la búsqueda de la justicia y la paz. La jerarquía eclesial ha sido un 
actor que, en las diversas situaciones coyunturales, ha tenido que discernir su 
rol con el fin de orientar a sus fieles y a la sociedad en general. Desde una mi-
rada interdisciplinaria, el presente trabajo constituye un primer acercamiento 
a la necesidad de plantear un análisis de los aportes y el papel de la IC en 
los diversos procesos de paz, desarrollados entre el siglo XIX (diciembre de 
1887) y lo corrido del XXI (septiembre de 2017), enfocado en la búsqueda de 
verdad, justicia, reparación y reconciliación. 

Como fruto de la primera fase, se construyó el texto titulado Iglesia y paz, 
desarrollado en cuatro capítulos: el primero, “La Iglesia entre la Institucionali-
dad y la profecía”, esboza esa tensión que se dio y continúa dándose desde el 
comienzo del cristianismo, y que ha marcado tomas de postura tanto en uno 
como en otro espacio. Arrancando desde el contexto judío, el texto sigue con 
las comunidades postpascuales hasta llegar al hito del Concilio Vaticano II, y 
cierra con las conferencias episcopales de nuestro continente. Queda flotan-
do un desafío: transformar o conservar.

El segundo capítulo, titulado “Una mirada de la Iglesia de América Latina en 
Dussel y el CEHILA”, toma como marco de referencia el trabajo desarrollado 
por el CEHILA, al recuperar la historia de la Iglesia en América Latina: estudio 
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de carácter crítico del ser y quehacer de la institución eclesial en estas tierras. 
En continuidad con el capítulo anterior, este resalta la “dualidad o integrali-
dad del ser humano” como telón de fondo, desde donde se puede ver esa 
tensión descrita previamente. Se resalta en este capítulo, especialmente, la 
acción profética, el quehacer del episcopado latinoamericano y se expone 
un primer acercamiento al caminar de la Iglesia colombiana.

El tercero, denominado “Fundamentación bíblico - teológica de los princi-
pios de verdad justicia, reparación, reconciliación y paz”, aborda los princi-
pios que se tienen en cuenta en todos los procesos de paz en el mundo. En 
este caso, desde los fundamentos propios de la disciplina bíblica y teológica. 
Para profundizar en cada uno, se tienen en cuenta tres elementos: la funda-
mentación bíblica y teológica, los documentos del magisterio de la Iglesia 
universal y, por último, los documentos del episcopado latinoamericano.

El último capítulo, “Contextos y pretextos sobre el papel de la Iglesia en la 
construcción de la paz en Colombia”, retoma la dimensión antropológica que 
lleva a las acciones y compromisos a quien se llama cristiano. Para ello, se 
destaca la tensión entre culto y justicia, que conlleva indiscutiblemente el 
asunto de la relación fe y política. El cierre de este cuarto capítulo, y de todo 
el texto, hace mención explícita a la misión específica del episcopado y su la-
bor en el contexto colombiano. El ministerio episcopal, visto en los capítulos 
anteriores, es un actor que incide de una o de otra manera en la construcción 
de paz de nuestro país.
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JUSTIFICACIÓN

La situación social de Colombia semeja, en ocasiones, el eterno retorno de 
un mito fundacional anclado a la violencia, manifestación del conjunto de 
conflictos socioeconómicos, culturales y políticos que padece históricamen-
te. Esta representación trasciende la llamada “cultura de la violencia” y es cer-
cana a la metáfora de un rostro fáustico de lo que somos: ese cruce macon-
diano de mariposas y ruiseñores, junto a balas vendidas con agua bendita. En 
ese contexto se enmarcan los avatares de la violencia política y social que ha 
sido diagnosticada, estudiada y analizada en sus causas estructurales y en las 
consecuencias que esta ha provocado al país, donde sinnúmero de páginas 
han historiado sus orígenes, han develado sus actores y han propuesto cami-
nos posibles para buscarle salidas. Sin embargo, la complejidad y espesura 
de esta ha estado atravesada, como acontecimiento y hecho social, por prác-
ticas de guerra recurrentes y por efectos dramáticos como el desplazamiento 
o el destierro forzado, los falsos positivos, las rupturas de tejidos sociales en 
gran parte del país y en los traumas o afectaciones a la memoria colectiva 
como nación.

En tal sentido, es importante y relevante reconocer los marcos sociales y po-
líticos de los discursos que nombran y hablan de la guerra, la violencia o el 
conflicto en Colombia, sobre todo en contextos de disputa política y tensio-
nes sociales recurrentes porque “en toda sociedad la producción del discur-
so está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número 
de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, 
dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesaba y temible materia-
lidad (Foucault, 1973, p. 14). En la historia de este largo periodo de violen-
cias, en no pocas ocasiones se han hecho hegemónicos unos discursos sobre 
otros: vamos del discurso de la paz y la negociación con el gobierno de An-
drés Pastrana, al fuerte y altisonante discurso de guerra contra el terrorismo 
de Álvaro Uribe Vélez, y después al de la paz y los acuerdos de Juan Manuel 
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Santos. Estos, por la fuerza de las instituciones, los medios de comunicación 
y las transacciones políticas, terminan por hacerse únicos, unívocos y mono-
lógicos, configurando un régimen de representación del mundo incuestiona-
ble y productor de opiniones, verdades y acciones de Estado, que defienden 
y agencian esa única manera de ser, estar y pensar.

Pero, así como se nombra la guerra, la violencia o el conflicto social y armado 
para fomentarlo o reproducirlo, la historia de Colombia también ha estado 
atravesada por los procesos de negociación, diálogo, amnistía y reinserción, 
en los cuales también han sido protagónicos algunos actores sociales e insti-
tucionales. Estos actores, cada uno desde su lugar, posiciona una perspectiva 
para entender y agenciar las acciones en los procesos de negociación, diá-
logo o amnistía. Entre ellos está la Iglesia Católica colombiana. Frente a esta 
situación, se hace pertinente explorar los aportes que ella, como actor pro-
tagónico, ha hecho a los procesos de negociación en los temas de verdad, 
justicia y reparación en el siglo XX y XXI en Colombia.

La violencia en Colombia se remonta a los orígenes de la Republica, ante-
cedida por largos años de colonización y luchas independentistas. Después 
de gestarse el Estado, la violencia tiene su aparición en el siglo XIX, con las 
diversas guerras civiles, muchas de ellas con un marcado tinte religioso, en-
tre las que sobresale la Guerra de los Mil Días. Con esta última se recibió el 
siglo XX y en ella tuvieron lugar los enconados enfrentamientos partidistas, 
muchos de ellos incitados desde los púlpitos. Esa violencia se recrudece a 
partir de 1948 hasta la aparición de los grupos guerrilleros en los años 60, y 
luego hicieron su aparición los grupos paramilitares dinamizados por el nar-
cotráfico. Según esto, la guerra en nuestro país se ha perpetuado sin que se 
avizoren reales alternativas de solución; sin embargo, ha habido recurrentes 
procesos de solución negociada a la confrontación armada en los que ha 
participado la Iglesia Católica. 

Desde el comienzo del cristianismo, el movimiento de Jesús y los cristianos 
tuvieron que responder a los desafíos que la sociedad les planteaba. En la 
actual época, los distintos grupos y entidades que se mueven en la sociedad 
están llamados a apoyar esta labor fundamental para que se viva de una vez 
para siempre la utopía del mundo mejor: la utopía del Reino. Los habitantes 
de la “casa común”, tal como nos lo recuerda el papa Francisco, tiene cada 
uno un papel protagónico dentro de ella, para que sea una casa habitable.
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Este trabajo investigativo da cuenta de una síntesis de la evolución del con-
flicto armado. El siglo XX y los inicios del XXI en Colombia han estado signa-
dos por las lógicas de las múltiples violencias que son herencia de una larga 
tradición de conflictividad, que en ocasiones se ha vuelto inercial y cíclica. 
Una de esas violencias tiene como protagonistas o actores centrales a las in-
surgencias y el Estado —este con una fuerte responsabilidad en la emergen-
cia de grupos paramilitares (Ahumada Casas, 2015)—, que desde la década 
de los años sesenta hace parte de la cotidianidad del país. La contracara de 
esta situación han sido los procesos de negociación que, desde ambos ac-
tores, se han propiciado y que han tenido un amplio cubrimiento mediático, 
debates en la opinión pública, y participación de académicos y comunida-
des. Vale resaltar que estas acciones han promovido la generación de ideas 
para intentar darles salida a las lógicas de la violencia política y social. Los 
estudios de la violentología se han centrado en los desarrollos armados, las 
configuraciones territoriales y las propuestas políticas de estos dos actores, 
pero ellos no han sido los únicos que han estado en las mesas de negocia-
ción y diálogo. Otro de ellos ha sido la Iglesia Católica colombiana. 

Sus continuidades y cambios están relacionados con un sinnúmero de facto-

res. Entre ellos se encuentran la persistencia del problema agrario; la irrup-

ción y la propagación del narcotráfico; las limitaciones y posibilidades de la 

participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la 

fragmentación institucional y territorial del Estado. Finalmente, también han 

estado relacionados, con los cambios y transformaciones del conflicto, los 

resultados parciales y ambiguos de los procesos de paz y las reformas demo-

cráticas. (Centro Nacional de Memoria Histórica, s. f., p. 111)

Reconocer la importancia de este actor es un primer criterio de relevancia del 
presente proyecto de investigación, en tanto no solo ha sido un facilitador, 
mediador o garante de los procesos, sino que también ha sido proactivo y 
propositivo a la hora de pensar posibles salidas o soluciones. Estudiar las 
propuestas de paz que desde la Iglesia Católica colombiana se han elabora-
do sería un aporte a los estudios que sobre la violencia política y social, y los 
procesos de negociación, se han hecho hasta el momento. Esto configura un 
segundo criterio de relevancia y pertinencia del estudio. No se debe olvidar 
que, dentro de la coyuntura actual del acuerdo con las FARC-EP y el posible 
inicio de diálogo con el ELN, es vital recoger y valorar la “voz” propositiva de 
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los actores como parte de la memoria histórica que es necesario reescribir. 
Todo lo anterior dentro del marco de defensa de los derechos humanos y de 
reivindicación de la dignidad humana que UNICATÓLICA profesa en su mi-
rada institucional, lo que a la postre es un criterio de relevancia y pertinencia 
institucional y para el cúmulo de conocimientos que sobre el tema se tiene 
hasta el momento. Aun en casos similares como los de Centroamérica, este 
tipo de mirada singular y contextual a las propuestas de paz de la Iglesia Ca-
tólica, está por hacerse.
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PROBLEMA

La historia colombiana ha estado transida por prolongados y sangrientos 
episodios de violencia de origen político, ideológico y religioso, convirtién-
dose en una fuente de diversos y opuestos grupos armados al margen de la 
legalidad y con la indiferencia del Estado. La Iglesia, ante tal necesidad, ha 
procurado buscar alternativas para detener la confrontación armada, evitar 
la generación de nuevas víctimas, los desplazamientos forzados y la injusti-
cia social que golpea a los más pobres; además, ha orientado sus iniciativas 
a la solución negociada del conflicto armado en el marco de los acuerdos 
humanitarios, el cese al fuego, la búsqueda de la verdad y la reconciliación, 
el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, 
inspirados en el evangelio de paz que anunció Jesucristo y del cual la Iglesia 
es mediadora.

¿Cuáles han sido las propuestas de paz sugeridas por la Iglesia Católica, y 
cuáles sus aportes a los principios sobre verdad, justicia, reparación y recon-
ciliación en los procesos de paz del siglo XX y lo corrido del XXI en Colom-
bia?
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OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar las propuestas de paz sugeridas por la Iglesia Católica y sus aportes 
a los principios sobre verdad, justicia, reparación y reconciliación en los pro-
cesos de paz del siglo XX y lo corrido del XXI en Colombia.

Objetivos específicos

1. Caracterizar teológica y sociológicamente las propuestas de paz sugeri-
das por la Iglesia Católica en los procesos de paz. 

2. Describir los contextos locales – regionales de participación de la Iglesia 
Católica en los procesos de paz y de verdad, justicia, reparación y recon-
ciliación en el Cauca (Misioneras de la Madre Laura), Trujillo (Hermanas 
de la Presentación), el Magdalena Medio (Jesuitas) y Bogotá (Conferencia 
Episcopal).

3. Identificar la noción de la Iglesia Católica sobre los principales actores 
armados (fuerza pública estatal, insurgencia armada) del conflicto social y 
armado interno en Colombia.

4. Identificar la valoración de la Iglesia Católica sobre su propia participa-
ción en los procesos de paz en Colombia. 
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MARCO TEÓRICO

La construcción teórica de este análisis está mediada por la relación entre lo 
histórico y lo teológico. Dicha relación entre la teología, como la lectura o la 
reflexión de la acción de Dios en el mundo, y la historia, como “conciencia del 
acontecer humano sobre el mundo” (Fernández, 2001, p. 96), es complemen-
taria sin negar lo específico de cada una. Desde esta perspectiva, al Dios que 
se reveló en la persona de Jesús “no se le descubre al margen de la historia, 
al contrario, Dios acontece en la historia humana. Por lo tanto, ‘la historia y 
Dios no se superan ni se oponen’” (Antoncich y Munarriz, 1987, p. 282). 

Lo profético e institucional son dos modelos o modos de ser en los que se ha 
configurado el cristianismo dentro de la IC a nivel mundial y latinoamericano. 
Precisamente, el develamiento de estas dos posturas es fundamental para es-
tablecer el papel y la actitud de la Iglesia en los procesos de paz, con notoria 
influencia en contextos nacionales como el colombiano. Es decir, conviven en 
la Iglesia dos formas de comportarse que las hemos denominado lo profético 
y lo institucional. La primera está orientada al mundo y a la sociedad en la que 
“inspira confianza y produce lo que es propio del evangelio: la alegría de vivir 
y de esperar” (Boff, 1982, p. 91); la otra la comportan las relaciones al interior 
de la institución, expresadas en la diversidad de las estructuras eclesiásticas 
y las formas de poder, en las que “los cristianos tienen que vérselas con una 
serie de venerables tradiciones, prescripciones canónicas, litúrgicas, códigos 
de moral perfectamente definidos, (…) centralizadas y controladas por un 
cuerpo de expertos: la Jerarquía” (Boff, 1982, pp. 91-92). Cabe señalar que 
esta forma de comportarse al interior de la institución ha aflorado una serie 
de tensiones, conflictos y manifestaciones de autoritarismo, que resultan bas-
tante parecidas a las formas de dominación existentes en la sociedad civil y a 
las que Jesús se opuso rotundamente:

Saben que los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las opri-

men. No será así entre ustedes; al contrario, el que quiera subir, sea servidor 

suyo, y el que quiera ser primero, sea esclavo suyo. Igual que este Hombre 
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no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por todo. 

(Mt 20,25-28)

El profeta es un hombre consciente del compromiso con el anuncio de la 
palabra de Dios, y de ponerla en contacto con los demás. Es un hombre pú-
blico, de ahí que, 

(…) su lugar es la calle y la plaza pública, el sitio donde la gente se reúne, 

donde el mensaje es más necesario y la problemática más acuciante. (…) se 

halla en contacto directo con el mundo que lo rodea; conoce las maquinacio-

nes de los políticos, las intenciones del rey, el descontento de los campesinos 

pobres, el lujo de los poderosos, la despreocupación de muchos sacerdotes. 

Ningún sector le resulta indiferente, porque nada es indiferente para Dios. (p. 

188)

Jesús proclamó el reinado de Dios sin cargos, dignidades ni jerarquías, des-
encadenando un movimiento escatológico donde los doce apóstoles eran 
el símbolo de las doce tribus de Israel que había que restablecer. Para ello, 
Jesús no pensó en la fundación de una gran estructura religiosa, ni profirió 
dichos dirigidos a la opinión pública, que convocaran de forma programática 
a una comunidad de elegidos ni a la fundación de una Iglesia (Küng, 2006).

Theissen (2002) concluye en sus investigaciones que en aquella época tuvie-
ron asiento en Palestina dos culturas altamente desarrolladas y con una gran 
tradición en lo jurídico, en la escritura y en la economía financiera, y es pre-
cisamente en este contexto donde emerge el movimiento de Jesús, que se 
diferencia de otros movimientos porque comienza como una corriente judía 
de revitalización y llega a tener gran acogida y éxito fuera de las fronteras del 
judaísmo, específicamente en la cultura romana imperialista. Las caracterís-
ticas más notorias del movimiento de Jesús, que lo diferencia de los otros 
movimientos centrados en actitudes xenófobas y excluyentes en contra de 
los extranjeros, fue la de asumir una actitud hospitalaria y de acogida para 
con todos. Cabe señalar que muchos samaritanos eran los integrantes de las 
diversas y nacientes comunidades cristianas, hasta el punto de que Jesús los 
pone como ejemplo a seguir (Cfr. Lc 10,30ss).

El primer momento del cristianismo en Palestina fue de corte judaizante (Ta-
mayo, 2005). En un mismo ambiente convivían variedad de grupos políticos 
y religiosos con tendencias opuestas, ligadas a una religión de ritos y normas. 
Jesús asocia a Dios con la vida porque su principal interés es el gozo de ella, 
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que consiste especialmente en que los pobres y los necesitados vivan como 
Dios quiere. Jesús piensa en Dios e invita a la gente a buscar el reinado de 
Dios y su justicia, porque Él se encuentra donde impera la justicia, la paz, la 
verdad y la reconciliación.

Entonces, el Concilio hace eco de las inquietudes de Pablo VI: “Iglesia, ¿qué 
dices de ti misma?”, y así, fueron aflorando cambios fundamentales como el 
paso de 

(…) una concepción jurídica a una concepción teológica, de una visión exter-

na a una visión interna. La iglesia era definida desde sus elementos externos: 

congregación de los fieles cristianos, presididos por..., bajo la autoridad de..., 

teniendo en común tal profesión de fe, tal disciplina, tales sacramentos... El 

Vaticano II va a ver la iglesia «desde dentro», desde las fuerzas ocultas que la 

crean, desde el misterio que la habita y que constituye su ser más profundo. 

La iglesia es, dirá el Concilio, ministerio, como un sacramento, una comunión, 

una comunidad de fe, esperanza y amor. (Vigil, 1985, p. 19)

El Vaticano II promulgó y gestionó una lectura consciente de los signos de los 
tiempos que buscan respuestas a las necesidades y problemas que padece 
el pueblo. Precisamente, esa actitud de diálogo con la sociedad hizo que 
la IC indagara y confrontara el significado de ser cristiano en un continente 
donde la gran mayoría de su gente vive en situaciones de extrema opresión 
y exclusión (Cfr. DP 30), donde la miseria y la injusticia abundan sin límite, 
deshumanizando sin pudor a millares de seres humanos de forma continua 
y sistemática. Esta situación de pobreza extrema y generalizada de nuestros 
pueblos adquiere en la vida real rostros muy concretos que cuestionan e in-
terpelan a los cristianos, reconociendo los rasgos sufrientes del mismo Dios 
revelado en Jesucristo (Cfr. DP 31ss).

La lucha contra el sufrimiento y la acogida a toda clase de personas, especial-
mente las marginadas, excluidas y despreciadas, influyó decisivamente en 
la rápida expansión del cristianismo por todo el imperio. “La Iglesia ofrecía 
todo lo necesario para constituir una especie de seguridad social: cuidaba 
de huérfanos y viudas, atendía a los ancianos, a los incapacitados y a los que 
carecían de medios de vida” (Dodds, 1975, p. 178). Habría que decir también 
que, aunque los beneficios materiales eran importantes, lo que más resaltaba 
y se valoraba era el sentimiento de cercanía y familiaridad que el cristianismo 
suscitaba. 
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Debieron ser muchos los que se sintieron desamparados: los bárbaros ur-

banizados, los campesinos llegados a las ciudades en busca de trabajo, los 

soldados licenciados, los rentistas arruinados por la inflación y los esclavos 

manumitidos. Para todas estas gentes, el entrar a formar parte de la comu-

nidad cristiana debía de ser el único medio de conservar el respeto hacia sí 

mismos y dar a la propia vida algún sentido. Dentro de la comunidad se ex-

perimentaba el calor humano y se tenía la prueba de que alguien se interesa 

por nosotros, en este mundo y en el otro. (Dodds, 1975, p. 179)

Sin embargo, con el pasar de los tiempos, “el centro de las preocupaciones 
de la Iglesia se fue desplazando: de la lucha contra el sufrimiento de los po-
bres y excluidos, al establecimiento y potenciación de la propia autoridad” 
(Castillo, 2016, párr. 7-8)

De otra parte, Marc Bloch (2015) afirma: el “cristianismo es una religión de 
historiadores” (p. 10). Sus libros, sus liturgias, los acontecimientos narrados 
en la Sagrada Escritura, la promesa entre la creación y el juicio final impli-
can acción en el tiempo y, por tanto, participar de la historia. Esta afirmación 
ya fue referida líneas atrás, tanto desde la mirada de la teología europea y 
norteamericana, como desde los estudios realizados en América Latina por 
Dussel y el CEHILA. En este proyecto de investigación, la historia cobra una 
dimensión muy importante por dos razones: primero, porque para compren-
der la acción de la Iglesia es necesario tener claro que, en el cristianismo, 
la presencia de Dios acontece y se percibe en el devenir de la humanidad; 
segundo, porque la observación cuidadosa de los procesos históricos nos 
ayuda a analizar y comprender mejor la realidad, con miras a una posible 
transformación.

La importancia de la historia se puede considerar en tres aspectos: “en su 
capacidad de establecer relaciones explicativas entre los fenómenos”; en su 
utilidad para pasar de una simple enumeración de hechos sin lazos y sin lími-
tes a una clasificación racional e inteligibilidad progresiva; y en la ayuda para 
vivir mejor y guiar nuestra acción (Bloch, 2015, pp. 15-16).

El periodo definido para abordar en este proyecto es el siglo XX o lo que 
hemos denominado El largo siglo XX de la Iglesia Católica en Colombia: 
1886–2017. Esto es, desde la derrota liberal y la vuelta al Estado de la Iglesia 
Católica, con la pronta firma del Concordato, hasta la visita del papa Francis-
co, el primer latinoamericano que ocupa esta dignidad y el más próximo a los 
planteamientos de la teología de la liberación latinoamericana.
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Decimos “largo siglo XX” en contraste con el planteamiento de Eric Hobs-
bauwn (1998) sobre el siglo XX corto, que es para él “los años transcurri-
dos desde el estallido de la primera guerra mundial hasta el hundimiento 
de la URSS” (p. 14). Téngase en cuenta que usamos la palabra contraste y no 
oposición o contradicción, porque no estamos planteando un error en Hobs-
bauwn, al contrario, desde el punto de vista del tema que aborda, el siglo XX 
como periodo histórico global, los argumentos que nos ofrece nos ayudan 
a comprender mejor ese momento de la humanidad. Además, la cuestión 
abordada es distinta, pues en este proyecto el interés está en una institución 
y su expresión nacional, como cristiandad o como cristianismo. 

Así, el siglo XX corto puede abordarse desde tres momentos:

A una época de catástrofes, que se extiende desde 1914 hasta el fin de la se-

gunda guerra mundial, siguió un período de 25 o 30 años de extraordinario 

crecimiento económico y transformación social, que probablemente trans-

formó la sociedad humana más profundamente que cualquier otro período 

de duración similar. Retrospectivamente puede ser considerado como una 

especie de edad de oro, y de hecho así fue calificado apenas concluido, a 

comienzos de los años setenta. La última parte del siglo fue una nueva era de 

descomposición, incertidumbre y crisis y, para vastas zonas del mundo como 

África, la ex Unión Soviética y los antiguos países socialistas de Europa, de 

catástrofes. (1998, pp. 15-16)

Dado que este proyecto no ha avanzado lo suficiente como para plantear una 
periodización estricta, se trata de presentar una propuesta, aunque no con el 
rigor analítico que evidencia Hobsbauwn (1994) en su Extremes. The Short 
Twentieth Century 1914-1991. En este sentido, e insistiendo en la arbitrarie-
dad que puede significar la fractura del tiempo cronológico, acudimos a la 
propuesta de comprender el siglo XX como el periodo corrido entre 1886 y 
2017, por razones de demarcación metodológica y para saldar la necesaria 
abstracción que requiere el rastreo de información. Este está subdividido a la 
vez en seis momentos: la Guerra de los Mil Días, la Masacre de las Bananeras, 
la Violencia, el Hecho Camilo Torres, los Acuerdos con el M-19, la Ley 975 de 
2005 y los Acuerdos de La Habana. 

Consideramos que, en términos de la realidad de la Iglesia Católica, el año 
de 1886 marca el cierre de un periodo anterior en el que la inestabilidad fue 
constante, debido a las posturas liberales que cuestionaron profundamente 
la presencia de lo católico en donde había control directo del Estado, por 
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ejemplo, en la educación. También, por las posturas de los conservadores 
que se empeñaron en ver en el proceso de secularización liberal un enemigo 
cultural, cuando pudiera ser solamente un proceso de diferenciación de pa-
peles que, en palabras de Dussel, liberaba a las jerarquías de la carga ideoló-
gica de defender el estatus quo y de aferrarse a él para disponer de recursos 
de todo tipo para evangelizar. En 1886 se inicia el denominado periodo de 
Regeneración, cuya Constitución Política, con reformas, claro está, rige hasta 
el año de 1991. Un año más tarde, el 31 de diciembre de 1887, se firma en 
Roma el Concordato.1

Celebrado entre la santa sede y la república de Colombia 1887 convenio En-

tre León XIII y el Presidente de la República de Colombia En el nombre de la 

Santísima é individua Trinidad, Su Santidad el Sumo Pontífice León XIII y el 

Presidente de la República de Colombia, Excelentísimo Señor Rafael Núñez, 

nombraron como Plenipotenciarios respectivamente: Su Santidad, al Emi-

nentísimo Señor Mariano Rampolla del Tíndaro, Cardenal Presbítero de la 

Santa Iglesia Romana, del título de Santa Cecilia, y su secretario de Estado; 

y El Presidente de la República, a su Excelencia el Señor Joaquín Fernando 

Vélez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Santa Sede: 

Quienes, después de exhibirse mutuamente sus correspondientes credencia-

les, han convenido en lo siguiente. (1887, p. 1)

Como año de cierre de esta periodización señalamos el año 2017 por dos 
razones: se da el comienzo de la implementación del acuerdo de paz en-
tre el Estado colombiano y las FARC-EP, y ocurre la visita del papa Francisco 
a Colombia, cuya perspectiva cristiana y humanista marca diferencias pro-
fundas con la cristiandad colonial y neocolonial. En cuanto a lo primero, es 
necesario decir que la firma del acuerdo de paz con las FARC se dio en dos 

1  ARTICULO XXX: El presente Concordato, salvo lo acordado en el Artículo XXVI, deja sin 
vigor y efecto el que las Altas Partes Contratantes, firmaron en Roma el 31 de diciembre 
de 1887, aprobado por la Ley 35 de 1888, y los siguientes acuerdos: La Convención 
adicional al Concordato, firmada en Roma el 20 de julio de 1892, aprobada por la Ley 
34 de 1892; los acuerdos derivados del canje de notas número 27643 del 27 de febrero 
de 1924, dirigida por el Secretario de Estado de Su Santidad al Ministro Extraordinario y 
Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede y la respuesta de éste del 10 de junio 
de 1924, que dieron origen a la Ley 54 de 1924; y la Convención sobre Misiones, firma-
da en Bogotá el 29 de enero de 1953. Así mismo, quedan derogadas todas las disposi-
ciones de las leyes y decretos que en cualquier modo se opusieran a este Concordato 
(1973, p. 7).
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momentos: el 26 de septiembre de 2017 en Cartagena y el 24 de noviembre 
del mismo año en el Teatro Colón de Bogotá. Esto debido a que en la reali-
zación del plebiscito de refrendación de los acuerdos el 2 de octubre, ganó 
con una mínima mayoría la opción del no, lo cual implicó la negociación con 
los representantes de dicha opción ganadora, de cara a una aceptación final 
de los acuerdos. La trascendencia histórica del acuerdo final, en términos de 
la culminación del conflicto interno, quedó explícita en el preámbulo de este 
cuando dice:

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el 

nuevo Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamen-

tales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los 

derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; 

el derecho de los niños, niñas y adolescentes; el derecho de libertad de culto 

y de su libre ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica indivi-

dual y/o colectiva y a la seguridad física; y el derecho fundamental de cada 

individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto 

armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar definitiva-

mente. (2016, p. 2)

En cuanto a la segunda razón para señalar el 2017 como año de cierre de la 
periodización, se señala la visita del papa Francisco a Colombia, que se ve 
como un espaldarazo no solo a la firma ya realizada y a la implementación 
de los acuerdos, sino y sobre todo a la puesta en marcha de un verdadero 
proceso de reconciliación nacional. En lo que se refiere a los momentos de 
subperiodización, creemos que la atención debe estar en el papel que jugó 
el episcopado en los procesos que procuraron la solución de conflictos ar-
mados y situaciones donde la violencia aparece como realidad concreta o 
potencial.

Indudablemente, la pregunta por el sentido y el significado del ser humano 
constituye uno de los más grandes interrogantes que ha jalonado perma-
nentemente la historia de la humanidad y, por consiguiente, un gran desafío 
para este proyecto de investigación. Tanto la Sagrada Escritura como la teo-
logía no han sido ajenas a esta realidad y buscan responder a esta pregun-
ta radical. Es interesante entonces señalar la singularidad del cristianismo al 
profesar la fe en un Dios que se hace ser humano, pues “lo nuclear para el 
cristianismo es la creencia y la convicción en un Dios que salva al hombre 
en su integralidad. (…) es el Dios humanado que se hace uno con nosotros” 
(Flórez Suárez, Ospina Arias y Kremer Álvarez, 2017, p. 75). 
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Por otro lado, la concepción antropológica propia de la cultura semita en 
la que se originó el texto judeocristiano, le da una gran importancia en sus 
escritos al género literario narrativo, que se caracteriza por estar supeditado 
a una lectura de los acontecimientos de la historia2. La narración constituyó 
para la cultura semita, y particularmente para el autor sagrado, un estupendo 
instrumento para la nueva comprensión comunitaria de aquello que los ma-
yores experimentaron y ahora se actualiza. Es decir, la historia de salvación 
está basada y se refiere a los hechos históricos que se fueron constituyendo 
en expresiones verbales de las maravillas obradas por Dios, y que fueron 
manifestadas de forma personal y colectiva (Noratto, 2002, citado por Flórez 
et al., 2017). 

En efecto, la fe bíblica se caracteriza por ser experiencial y existencial. Es de-
cir, a Dios no se le especula, sino que se le experimenta. Esto quiere decir 
que “antes de partir de concepciones se parte de realidades y ambientes 
donde ellas se originan” (Noratto, 2002, p. 606). Así, la reflexión teológica 
está mediada por la importancia del relato, producto de las expresiones lin-
güísticas referidas a las experiencias propias del mundo cotidiano. 

Desde la visión bíblica, al ser humano no se le define, sino que se le describe, 
y de ahí los términos hebreos que se utilizan para referirse a él:

La cultura hebrea concibe al ser humano como unidad psicosomática y tota-

litaria a la vez. El idioma hebreo utiliza términos antropológicos clave como: 

basar, nefes, ruah y leb. Cabe aclarar que estos no guardan simetría con len-

guas modernas, ya que la concepción del hombre en ellos contenida es dis-

tante de la vigente. (Ruiz, 1988, p. 20, citado por Flórez et al., 2017, p. 78) 

2  [...] los grandes momentos de la revelación nos han sido trasmitidos en forma narrativa. 
Esto tiene su importancia. En efecto, uno de los elementos esenciales del género narrati-
vo es su dimensión temporal. La sucesión de los elementos en un relato está supeditado 
a una cronología, no a una deducción lógica, como en un tratado filosófico o teológico, 
o a estructuras de lenguaje, como la poesía, o las reglas de la retórica persuasiva como 
en un discurso. El relato se desarrolla en el tiempo y el lector de un relato reconstruye 
aquella experiencia en el tiempo propio de la lectura. Encontramos que, en el plano de 
la forma literaria, una dimensión esencial de la revelación bíblica es su inserción en la 
historia y en el tiempo. La historia de la salvación se transforma en una historia que el 
pueblo de los creyentes transmite de generación en generación. Cfr., Ska, L., Sincronía: 
el análisis narrativo, en H. Simian-Yofre (a cura), Metodología del Antiguo Testamento, 
Dehoniane, Bologna, 1994, p. 143. (Ska, como se citó en Noratto, 2002, p. 603).
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La mentalidad semita y, por consiguiente, la Sagrada Escritura conciben al ser 
humano como un ser básicamente unitario, que, al ser descrito con términos 
hebreos, es considerado en su unidad total, que, si bien acentúa aspectos 
particulares de la persona, lo hace en el marco de una visión integral. 

La Biblia en su totalidad es expresión de una antropología que da razón del 
ser humano como una unidad totalizadora e integral. Al respecto, Castaño 
(2011, citado por Flórez et al., 2017) dice: 

(…) tampoco es posible establecer fronteras bien precisas entre las operacio-

nes biológicas, síquicas y aquellas estrictamente espirituales. A los órganos 

o miembros del cuerpo se les llega a atribuir funciones que de suyo no les 

corresponden, (…) La Biblia puede hablar de este en cuanto ser corporal o 

en cuanto ser espiritual, (…) pero es siempre el mismo hombre en la totalidad 

de lo que es él. Las distintas dimensiones humanas que integran la “unidad 

totalizante” están siempre en perfecta conexión, formando dicha unidad in-

tegral. (p. 88)

El papa Francisco pone de manifiesto las motivaciones que han de acompa-
ñar al profetismo hoy en la IC:

Permanecemos en Jesús tocando la humanidad de Cristo. Con la mirada y 

los sentimientos de Jesús que contempla la realidad no como juez sino como 

buen samaritano; que reconoce los valores del pueblo con el que camina, 

así como sus heridas y sus pecados; que descubre el sufrimiento callado y 

se conmueve ante las necesidades de las personas, sobre todo cuando es-

tas se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza indigna, la indiferencia, o 

por la perversa acción de la corrupción y la violencia (…). Las vocaciones de 

especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando 

están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promo-

ción social, cuando la motivación es subir de categoría, apegarse a intereses 

materiales, que llega incluso a la torpeza del afán de lucro (…). Como lo he 

dicho en otras ocasiones, el diablo entra por el bolsillo (…). No se puede 

servir a Dios y al dinero (…). Jesús le da categoría de “señor” al dinero; eso 

quiere decir que si te agarra, no te suelta, será tu señor desde tu corazón. 

¡Cuidado! No podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la 

bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales. 

(Giraldo, 2017, p. 4)
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Por otra parte, Ignacio Ellacuría (1984) señala que por historicidad de la sal-
vación cristiana se entienden dos cosas. En la primera, el interés está dado 
por la fundamentación del carácter histórico de los hechos salvíficos de la fe, 
como la resurrección y los milagros; mientras que el énfasis de la segunda 
lo constituye el carácter salvífico de los hechos históricos. Es decir, “qué he-
chos históricos traen salvación y cuáles otros traen condenación, qué hechos 
hacen más presente a Dios y como en ellos se actualiza y se hace eficaz esa 
presencia” (p.2). Aquí se da la relación intrínseca entre la salvación cristiana y 
la liberación histórica que incluye los Estados, las clases sociales y todos los 
ciudadanos. Es decir, se hace pertinente “repensar la conexión entre la salva-
ción cristiana y la promoción humana, entre el servicio de la fe y la promoción 
de la justicia” (Ellacuría, 1984, p. 2).

Antes de seguir precisando la relación fe - política, cabe precisar de manera 
sucinta cada uno de los conceptos. En primer lugar, la fe es un don que inte-
gra toda “la existencia del ser humano, desde sus necesidades básicas, sus 
alegrías y sufrimientos, como sus sueños y esperanzas, y que también incluye 
sus opciones y prácticas políticas” (Ramón, 2016, párr. 2). Según Boff (citado 
por Ramón, 2016),

La fe es un modo de ser-en-el-mundo, la manera con la cual el ser humano 

vive y respira cada día en función de Alguien superior que ordena la propia 

vida humana. Por eso, la fe guarda relación directa con Dios y define la dimen-

sión trascendente del ser humano. (párr. 2) 

La misma Iglesia, en la década de los 60, lanzó al mundo dos documentos 
importantes para la paz: la encíclica Pacem in terris del papa Juan XIII (11 
de abril de 1963) y la Populorum Progressio del papa Pablo VI (26 de marzo 
de 1967). Y para que ello no quedase en fórmulas, el mismo Pablo VI creó la 
“Comisión Pontificia Justicia y Paz”. Además, en nuestro continente fue signi-
ficativo el Documento de Medellín (año 68).

En los dos documentos se destacan unas frases significativas: en la pacem 
in terris, el título “La paz entre todos los pueblos, fundada sobre la verdad, la 
justicia, el amor y la libertad”; y en la populorum progressio, el papa Pablo VI 
afirma que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. En estos documen-
tos, los obispos están llamados a ser profetas que anuncien la buena nueva 
del evangelio con valentía y arraigo, a ser pastores que cuiden y velen por el 
bienestar del pueblo:
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No tengan miedo de perderse si salen de sí mismos (…). No enmudezcan la 

voz de Aquel que los ha llamado ni se ilusionen en que sea la suma de sus 

pobres virtudes o los halagos de los poderosos de turno quienes aseguran 

el resultado de la misión (…). No se midan con el metro de aquellos que qui-

sieran que fueran solo una casta de funcionarios plegados a la dictadura del 

presente (…). Construyan una Iglesia que ofrezca a este país un testimonio 

elocuente de cuánto se puede progresar cuando se está dispuesto a no que-

darse en las manos de unos pocos (…). No tengan miedo de tocar la carne 

herida de la propia historia y de la historia de su gente (…). No sirven alianzas 

con una parte u otra sino la libertad de hablar a los corazones de todos (…) 

algunos continúan propagando la cómoda neutralidad de aquellos que nada 

eligen para quedarse con la soledad de sí mismos (…). No pocos proclaman 

el nuevo dogma del egoísmo y de la muerte de toda solidaridad, palabra que 

hay que sacarla del diccionario (…). No participen en ninguna negociación 

que malvenda sus esperanzas. (Giraldo, 2017, p. 3)

De igual manera, los obispos están llamados a evitar los reduccionismos, las 
manipulaciones y las esterilizaciones en el anuncio y vivencia del evangelio: 
“yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10).

No se puede reducir el Evangelio a un programa al servicio de un gnosticis-

mo de moda, a un proyecto de ascenso social o a una concepción de Iglesia 

como una burocracia que se auto beneficia, como tampoco esta se puede re-

ducir a una organización dirigida, con modernos criterios empresariales, por 

una casta clerical (…). El Evangelio es siempre concreto, jamás un ejercicio de 

estériles especulaciones. Conocemos bien la recurrente tentación de perder-

se en el bizantinismo de los doctores de la ley, de preguntarse hasta qué pun-

to se puede llegar sin perder el control del propio territorio demarcado o del 

presunto poder que los límites prometen (…). Se trata de que se metan día a 

día en el trabajo de campo, allí donde vive el Pueblo de Dios que les ha sido 

confiado. No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las 

oficinas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Es necesario dirigirse 

al hombre en su situación concreta; de él no podemos apartar la mirada. La 

misión se realiza en un cuerpo a cuerpo (…). (Giraldo, 2017, pp. 4-5)
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METODOLOGÍA

El proyecto de investigación Iglesia y Paz Iglesia es un proyecto originado 
en la preocupación, el interés y la importancia de reconocer la historia. Esto 
porque el reconocimiento y el conocimiento de la misma empodera a las 
personas para el logro de mejores prácticas y reflexiones, evidenciadas en 
las nuevas decisiones y los retos a tomar. De ahí la importancia de una lectura 
crítica y propositiva de los signos de los tiempos. 

Con respecto a la búsqueda anhelada de la paz en Colombia, urge una lec-
tura introspectiva de las prácticas de los procesos de paz. De ahí la pregunta: 
¿cómo las prácticas se han configurado en propuestas conducentes a la paz? 
Siendo un poco más precisos: en los momentos y hechos significativos del 
país ¿cuáles de esas prácticas configuradas como propuestas aportaron real-
mente a los procesos de paz? Esta perenne búsqueda ha demarcado el inte-
rés en los distintos procesos de paz en el país, en sus regiones y en las zonas 
donde se han realizado. Por ello, resulta importante precisar la atención en 
las comunidades, en los actores específicos y en la sociedad en general, don-
de se gestaron propuestas conducentes e incidentes en los procesos de paz. 
Desde estas propuestas, se pretende observar cómo la iglesia católica con su 
diversidad de actores ha configurado sus acciones, pronunciamientos, pro-
yectos y fundaciones, entendiendo a la Iglesia como un actor resonante en la 
política, la cultura, la sociedad, la economía, la salud y la educación misma. 
En este punto, no es discutible el papel moral y ético que la Iglesia ha venido 
desarrollando con respecto a la verdad, la justicia, la reparación y la recon-
ciliación en la sociedad colombiana, pero esto no quiere decir que no sean 
discutibles sus apreciaciones al respecto de estos elementos, ya que el rol de 
la Iglesia sí ha incidido en la configuración y el desarrollo de los procesos de 
paz en el país.

El enfoque metodológico de este proyecto es cualitativo e integra dos téc-
nicas de recolección de datos. Con este enfoque se quiere profundizar en 
que los elementos teológicos y sociológicos son no paramétricos o discretos, 
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puesto que las subjetividades y las incidencias de los actores en los procesos 
de paz generan impactos morales, políticos y éticos, que indicen en los acto-
res del proceso de paz, y dicha incidencia no es numérica, sino reflexiva. Se 
sabe que de todas maneras el criterio que como Iglesia se tiene de sociedad 
incide directamente en política, pero no es el objeto de este estudio medir 
estadísticamente esas incidencias. Por otro lado, el alcance de este proyecto 
es descriptivo. 

En este orden de ideas, y correspondiendo al reconocimiento y conocimien-
to de la historia, el objetivo general de esta investigación es analizar las pro-
puestas de paz sugeridas por la Iglesia Católica y sus aportes a los principios 
sobre la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación en los procesos de 
paz desde el siglo XX y lo corrido del siglo XXI. 

Para el logro de este objetivo, como se dijo anteriormente, primero se propu-
so realizar una caracterización teológica y sociológica de las propuestas de la 
Iglesia a los procesos de paz. Para ello fue menester desarrollar instrumentos 
de recolección de datos cualitativos. En el caso del primer objetivo se hizo un 
rastreo documental de propuestas como participaciones, pronunciamientos, 
acciones y noticias relacionadas con los procesos de paz y los principios de 
verdad, justicia, reparación y reconciliación, en donde la Iglesia se hubiese 
manifestado en los diferentes roles que desempeña como la autoridad moral 
derivada de su aceptación en la sociedad. En este mismo rastreo se buscó 
hacer una lectura de las regiones con respecto a los tiempos, las vivencias y 
las situaciones coyunturales de la sociedad, en las cuales los actores estuvie-
ran viviendo los procesos de paz y las propuestas de la Iglesia, identificando 
las incidencias con respecto al momento histórico y social.

Así, se hicieron revisiones documentales de los contextos locales y los pro-
cesos de paz en Colombia. Este rastreo de información correspondió a los 
primeros momentos de la investigación, en donde se generaron elementos 
de análisis y precisiones. Por último, el análisis de la información correspon-
dió a la transcripción y al procesamiento de la información, para segmentar 
los temas y los objetivos propuestos. Para ello, se procedió a contrastar la 
información documental y las respuestas, los hallazgos, las percepciones y 
los demás elementos que las entrevistas arrojaron. Entonces, se propuso la 
redacción de textos científicos, ponencias en congresos nacionales e inter-
nacionales y las compilaciones de las propuestas que la Iglesia Católica ha 
generado en los procesos de paz en Colombia desde el siglo XX hasta los 
días transcurridos en el siglo XXI. 
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RESULTADOS

Los resultados de la investigación se evidencian, en primer lugar, en la gene-
ración de nuevo conocimiento, con la publicación del libro Iglesia y Paz, que 
sirve de guía para el estudio analítico y propositivo sobre el papel y los apor-
tes que ha realizado la Iglesia en su rol de mediación. En segundo lugar, se 
reflejan en el fortalecimiento de la comunidad científica local y nacional, con 
la creación de semilleros para la formación de nuevos investigadores con las 
suficientes competencias cognitivas y argumentativas sobre los aportes que 
han ejercido las diversas instituciones, entre ella la Iglesia Católica. Todo con 
el interés de seguir ahondando en el fortalecimiento de una paz sostenible y 
duradera mediante la publicación de reseñas, ensayos y artículos. Finalmen-
te, los resultados se muestran en la apropiación social del conocimiento, que 
se ve reflejada en la publicación de ponencias en las memorias del Tercer 
Encuentro de Grupos de Investigación de Unicatólica. 

Tabla 1. Generación de nuevo conocimiento

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario

 Publicación de la ponencia. Documento editado en 

las memorias del Tercer 

Encuentro de Grupos de 

Investigación de Unicatólica. 

Unicatólica.

Libro sobre las propuestas 

de paz sugeridas por la 

Iglesia Católica y sus aportes 

a los principios sobre 

verdad, justicia, reparación y 

reconciliación.

Machote de libro. Unicatólica, la 

Iglesia y la sociedad 

colombiana.
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Tabla 2. Fortalecimiento de la comunidad científica nacional  
(formación de recursos humanos)

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario

Formación de nuevos 

investigadores.

Semillero de investigación 

(reseñas, resúmenes, matrices).

Estudiantes de 

Teología

Fortalecimiento de la 

relación entre los grupos de 

investigación Educartes, de 

la Facultad de Educación, 

y Yeshúa, de la Facultad 

de Teología, Filosofía y 

Humanidades.

Ejecución del proyecto y 

diseño de uno nuevo.

Unicatólica.

Tabla 3. Apropiación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario

Una ponencia sobre las 

propuestas de paz sugeridas 

por la Iglesia Católica y sus 

aportes a los principios sobre 

verdad, justicia, reparación 

y reconciliación, presentada 

en eventos nacionales e 

internacionales. 

Participación en evento 

nacional e internacional.

Unicatólica, la 

Iglesia y la sociedad 

colombiana.

Libro sobre las propuestas 

de paz sugeridas por la 

Iglesia Católica y sus aportes 

a los principios sobre 

verdad, justicia, reparación y 

reconciliación.

Un libro. Unicatólica, la 

Iglesia y la sociedad 

colombiana.

Propuestas para ser 

presentadas a convocatorias 

externas 2017-2018.

Diseño del proyecto. Educartes y Yeshúa.
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CONCLUSIONES

El movimiento de Jesús no es de convertidos, ni es una secta de gente per-
fecta y separada del mundo. Jesús actúa y anuncia el Reino de Dios, expre-
sión simbólica de un futuro cualitativamente nuevo y cercano, que incluye 
la trasformación de la realidad social, fruto de una humanidad plenamente 
buena y feliz. 

Varios factores llevaron a que se produjera la ruptura entre el movimiento 
cristiano y el judaísmo (Aguirre, 1998). En muchas circunstancias de la histo-
ria, la Iglesia se ha dejado guiar por lo diabólico en la medida en que, con 
su teoría y su práctica, ha negado el legado de Jesús, y otras veces con su 
expresión simbólica, que constituye su razón de ser, ha mostrado de manera 
parcial el reino de Dios. En tal sentido, es preciso esclarecer el sentido del ser 
y el quehacer de la Iglesia. 

Esto nos lleva a la distinción entre la Iglesia y el Reino de Dios, que no se 
identifica. Si en los evangelistas Marcos, Lucas y Juan no existe el concepto 
Iglesia, quiere decir que no estaba en los planes de Jesús. Dicho concepto 
comienza a gestarse en los años 90 d. C. con la conformación de las comuni-
dades cristianas, y es precisamente el evangelista Mateo quien cita la palabra 
“Iglesia”, pero ligándola a Jesús y a Pedro: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 17 - 19) (Boff, 2013, pp. 87-88). La Iglesia se cons-
truirá sobre la fe y no sobre la figura de Pedro. Tanto la Iglesia de Roma como 
la ortodoxa entendieron este texto como un elogio de Jesús a la fe de Pedro, 
y no al autojustificación de considerarse como la única que tiene la potestad 
de la verdad y del poder en la sucesión apostólica. 

La Iglesia nace porque el Reino no se pudo instalar definitivamente y porque 

había una base que la sustentaba, la fe de Pedro. El Reino es lo principal; la 

Iglesia, lo secundario. El Reino es el todo, la Iglesia la parte. (Boff, 2013, p. 88)
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Según los historiadores de la IC, la cristiandad tiene su origen en tiempos 
de Constantino y Teodosio (S. IV). Sin embargo, su consolidación se da en el 
siglo XI con la reforma de Gregorio VII, que tenía el propósito de defender 
la libertad de la Iglesia frente a los señores feudales. Para ello, la centraliza y 
refuerza la autoridad papal en detrimento de las Iglesias locales y de la par-
ticipación comunitaria. Se impone entonces una Iglesia reciamente clerical, 
juridicista y triunfalista, con un énfasis predominante de lo institucional.

Paralelo a esta visión institucional no faltan los movimientos proféticos que 
exigen volver a las fuentes que dieron origen al cristianismo, entre los cuales 
destacamos: 

El monacato, los movimientos laicales de los siglos XI al XIII, los mendicantes, 

la Reforma, los obispos y misioneros del siglo XVII defensores de los indíge-

nas en América Latina, la minoría teológica del Vaticano I que postulaba una 

Iglesia más comunitaria, pneumatológica y trinitaria. A mitad del siglo XX sur-

gen en el contexto occidental europeo una serie de movimientos teológicos 

y pastorales (movimiento bíblico, litúrgico, patrístico, ecuménico, social…) 

que se cristalizará en el Vaticano II convocado por Juan XXIII; el Vaticano II 

representa un cambio de modelo eclesial, es el fin de la Cristiandad, el paso 

a la Iglesia del Tercer milenio. (FAJE - Enciclopedia digital, 2019, párr. 19) 

Durante el siglo XIX y gran parte del XX, el papel de la IC en la sociedad y 
la política colombiana se convirtió en el punto central de los enfrentamien-
tos entre los partidos liberal y conservador, debido a su marcada tendencia 
antimodernista, que consideraba lo moderno como un retroceso espiritual, 
catalogando al liberalismo como una especie de pecado. Este activismo par-
cializado de la IC en favor del partido conservador desbordó en anarquía 
y destrucción. De igual manera, la IC contribuyó a la configuración de una 
serie de discursos que avivaban la guerra al consentir, de alguna manera, la 
violencia como una forma de resistencia para defender la fe a costa de toda 
clase de sacrificios, creando así una especie de ethos bélico, que es contrario 
al evangelio de la justicia y la paz. 

Conforme al análisis realizado, la IC colombiana no se desvinculó de la par-
ticipación como actor del conflicto político, que ha sido considerado el más 
violento y prolongado de América Latina. En la década del sesenta, como 
lo muestran algunos estudios de Fernando González, Ana María Bidegain, 
Fals Borda, German Guzmán, entre otros, hubo integrantes del clero que, 
como el padre Camilo Torres, intentaron actualizar y transformar las prácticas 
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eclesiales conforme a las corrientes renovadoras que aireaban a la Iglesia 
y al mundo, en lo que más tarde se llamaría la teología de la liberación. Es 
de notar que la acción del episcopado colombiano bloqueó estas iniciativas 
renovadoras debido a la alianza pactada y consentida con el partido conser-
vador y luego con la coalición frentenacionalista. 

En la década de los setenta, la debilidad del Estado, expresada en las refor-
mas económicas, agrarias y políticas fallidas, la crisis de los partidos tradicio-
nales y la aparición del narcotráfico, favorecieron el sostenimiento y el auge 
de los diversos movimientos guerrilleros que, azuzados por los rasgos del 
conflicto endémico colombiano ya mencionados, facilitaron la participación 
de algunos integrantes radicales del clero, acompañados en muchos casos 
por algunos laicos. Es necesario mencionar aquí, aunque sea en la dirección 
contraria, el papel que jugó el obispo Alfonso López Trujillo desde que fue 
nombrado secretario general de CELAM, quien defendió los postulados más 
reaccionarios de la Iglesia. Su presencia y liderazgo, apoyado por el papa 
Juan Pablo II desde el Vaticano, anularon las voces más representativas de 
la teología de la liberación en América Latina y los procesos pastorales de 
renovación, como las Comunidades Eclesiales de Base. 

Por otro lado, el Concilio Vaticano II es un momento y un proceso que contri-
buyó y seguirá contribuyendo profundamente a los cambios referenciados. 
El mismo es considerado por Dussel (1965) en los siguientes términos: 

El Concilio Vaticano II, por la acción ciertamente profética de Juan XXIII, que 

permitió que el Espíritu hablase en la conciencia colegial de los obispos de 

todo el mundo, ha invertido el «sentido» de la interpretación de la Historia, y 

aquellos que estaban relegados, en silencio, cuyos libros nunca habían reci-

bido el «nihil obstat», se encuentran ahora a la cabeza de la reflexión teológi-

ca, pastoral, científica en la Iglesia. (p. 169)

En relación con la Iglesia Católica de Colombia, los niveles o planos de aná-
lisis propuestos por Dussel exigen revisar el proceso de fetichización de las 
“instituciones cristianas”, tanto como la negación absoluta de la necesidad 
de ellas. Asumiendo la encarnación como dogma fundante e irrenunciable, 
Dussel (1965) llama a entender el contenido de la Iglesia como “La Trinidad 
que asume en la Persona de Jesucristo la Humanidad histórica por medio 
de la sacramentalidad —esencialmente el Misterio Eucarístico— y el Dogma 
de su Iglesia viviente; es decir, el Reino de Dios” (p. 31). En este sentido, es 
necesario explorar si la Iglesia Católica de Colombia ha establecido un diá-
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logo desde su foco intencional con el núcleo ético mítico de la civilización 
occidental y las civilizaciones subalternas que luchan por pervivir. Cabe a su 
vez observar la relación con los útiles y los ethos, por lo demás, permanente-
mente cambiantes en el largo siglo XX eclesial que arranca en 1887. A propó-
sito del ethos, Dussel (1965) identifica el ethos cristiano con la caridad, como 
amor interpersonal divino, distinto de la “mera filantropía”, posible gracias a 
la fe o al foco intencional cristiano. 

Una de las alternativas esperanzadoras del pueblo colombiano en el actual 
contexto de postconflicto es que todas las Iglesias que hacen presencia en 
Colombia, particularmente la IC, se dieran la oportunidad de retomar la ori-
ginalidad del cristianismo que es la de estar al servicio de la paz y la justicia. 
Es decir, las distintas Iglesias

(…) se entienden como el movimiento de Jesús, se reconocen mutuamente 

como portadoras de su mensaje sin que ninguna de ellas pretenda reclamar 

exclusividad sino en diálogo (…), valorándolas como caminos espirituales ha-

bitados y animados por el Espíritu. Solo entonces habrá paz religiosa, una 

de las condiciones importantes para la paz política. Todas las iglesias y las 

religiones deben estar al servicio de la vida y de la justicia para los pobres y 

para el Gran Pobre que es el planeta Tierra, contra el cual el proceso industrial 

lleva a cabo una verdadera guerra total. (Boff, 2016, párr. 5) 

No cabe duda. El movimiento de Jesús origina e inspira el anhelo más pro-
fundo y noble de trabajar decididamente por hacer realidad la paz duradera 
y estable. Sin embargo, la IC y todas aquellas Iglesias que confiesan su fe en 
Jesús han de “reinventarse a partir de la vida y la práctica del Jesús histórico 
con su mensaje de un reino de justicia y de amor universal, en una total aper-
tura a lo trascendente” (párr. 6). La paz, como se ha insistido, surge como con-
secuencia de la fluida y permanente expresión y realización de los principios 
que la conforman: verdad, justicia, reparación y reconciliación. Además, se 
espera que estos sean concebidos como un todo, de manera íntegra, y que 
de esta manera constituyan el soporte que dé razón del ser y el quehacer de 
la pastoral evangelizadora, que tiene como misión primordial el anuncio y la 
concreción histórica del reinado de Dios. En tal sentido, la creación y la or-
ganización de las comunidades eclesiales presentes y encarnadas en las dis-
tintas culturas locales van formando el gran camino espiritual cristiano que, 
sumado a los otros caminos espirituales y religiosos, constituyen la esperanza 
de una nueva humanidad. 
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Todavía cabe señalar que en la actualidad se les presentan a las Iglesias y al 
cristianismo cuatro retos fundamentales que han de delimitar su accionar:

El primero es salvaguardar la Casa Común y el sistema de vida amenazada 

por la crisis ecológica generalizada y el calentamiento global. (…) La pregun-

ta ya no es qué futuro tendrá el cristianismo, sino cómo ayudará a asegurar 

el futuro de la vida y biocapacidad de la Madre Tierra. Ella no nos necesita. 

Nosotros sí la necesitamos.

El segundo (…) mantener a la humanidad unida. Los niveles de acumulación 

de riqueza material en muy pocas manos (el 1% controla la mayoría de la 

riqueza del mundo) pueden dividir a la humanidad en dos partes: los que 

gozan de todos los beneficios de la tecnociencia y los condenados a la ex-

clusión, sin esperanzas de vida o incluso siendo considerados subhumanos. 

Es importante afirmar que tenemos una sola Casa Común y que todos somos 

hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios.

El tercer desafío es la promoción de la cultura de la paz. Las guerras, el fun-

damentalismo político y la intolerancia frente a las diferencias culturales 

y religiosas pueden llevar a niveles de violencia de alto poder destructivo. 

Eventualmente pueden degenerar en guerras mortales con armas químicas, 

biológicas y nucleares.

El cuarto (…) la encarnación en las culturas indígenas y afroamericanas. Des-

pués de haber casi exterminado las grandes culturas originales y esclavizado 

a millones de africanos, es necesario trabajar para ayudarles a rehacerse bio-

lógicamente, a rescatar su sabiduría ancestral y a ver reconocidas sus religio-

nes como formas de comunicación con Dios. Para la fe cristiana el reto con-

siste en animarles a hacer su síntesis con el fin de dar lugar a un cristianismo 

original, sincrético, africano-indígena-latino. (Boff, 2016, párr. 9-17)

De igual manera, es necesario retornar y alimentarse de las fuentes bíblicas 
para conocer y comprender la singularidad de la divinidad que no se impo-
ne, sino que se dona gratuitamente al ser humano. Esta vinculación, aparte 
de ser gratuita, es libre, respetuosa y solidaria (Mardones, 1996). Es decir, 
ante este siglo XXI, “el cristianismo tiene que volver a Medellín, a la fe y a la 
Iglesia de los pobres que allí surgió” (Sobrino, 2013, p. 5). También, otro de 
los retos es “vivir la comensalidad entre todos, símbolo anticipador de la hu-
manidad reconciliada, celebrando los buenos frutos de la Madre Tierra. ¿No 
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era esta la metáfora de Jesús cuando hablaba del Reino de vida, de justicia y 
de amor?” (Boff, 2016, párr. 18).

El documento final de la Conferencia de Medellín delimita al cristianismo y 
lo concibe como buena noticia para los pobres que forman las grandes ma-
yorías, que pueblan el continente, asentados en los grandes cordones de 
miseria de las grandes ciudades. Si bien es cierto que lo esencial de la tra-
dición bíblico-cristiana es orientarse al futuro, no se puede afirmar que es 
una cuestión del pasado, sino que en este último aún pervive el fundamento 
y la creatividad que impulsan al futuro. De ahí que el “recuerda, Israel” del 
Antiguo Testamento, el “hagan esto en recuerdo mío” del Nuevo Testamento 
y la renovación de la Iglesia junto con la lectura asidua de los signos de los 
tiempos, definen y a la vez constituyen los grandes retos de la IC.

De otra parte, según la tradición bíblica, la manifestación de Dios en el mun-
do y en la historia alcanza su punto culminante en Jesucristo: el hijo de Dios 
que se hace uno de nosotros. En palabras de M. Eliade, citado por Mardones 
(1996), “la venida de Cristo señala la última y la más alta manifestación de 
la sacralidad en el mundo, y el cristiano ya no puede salvarse más que en la 
vida concreta, histórica, elegida y vivida por Cristo” (p. 75). En tal sentido, la 
razón de ser de la Iglesia reside “en sentirse verdaderamente solidaria del 
género humano y de su historia”(GS 1). De igual modo, en comprometerse 
con “las aspiraciones más universales y más profundas del género humano” 
(GS 9 y 10) y con la actitud humilde de servicio de acoger a todos y todas las 
personas, independientemente de sus creencias, creyentes y no creyentes, 
y ayudándoles a descubrir su vocación de edificar un mundo cimentado en 
la dignidad humana, de aspirar a una fraternidad y sororidad más allá de las 
fronteras y dar respuesta a las necesidades y exigencias de la época (GS 91).

La Sagrada Escritura de manera frecuente hace de la justicia la compañera 
inseparable de la paz (Isaías 32: 17; Santiago 3: 18). Ambas apuntan a relacio-
nes justas y sostenibles en la sociedad humana, la vitalidad de nuestros lazos 
con la Tierra, el “bienestar” y la integridad de la creación. La paz es el regalo 
de Dios a un mundo roto, pero amado, tanto hoy como en vida de Jesucristo: 
“La paz os dejo, mi paz os doy” (Jn 14: 27). Por medio de la vida, las enseñan-
zas, la muerte y la resurrección de Jesucristo, percibimos la paz como una 
promesa y un presente, una esperanza para el futuro y un regalo aquí y ahora. 
Jesús nos dejó un legado pacífico de amar a nuestros enemigos, orar por los 
que nos persiguen y no usar armas destructoras. 
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En los contextos actuales, el anuncio del Reino de Dios exige de parte de la 
Iglesia su participación de forma activa en todos los procesos de paz que ten-
gan como fin la defensa y la promoción de la dignidad humana. De ahí que a 
su papel no solo le incumbe ser facilitadora, sino testimoniar de manera loa-
ble la búsqueda y la consolidación de la paz en todas las esferas y rincones 
de la sociedad. En consecuencia, los miembros de la Iglesia se han de distin-
guir y caracterizar por su vocación pacifista, como expresión del mandato del 
amor. En este sentido, la paz es una realidad que ha de hacerse vida tanto al 
interior como al exterior de todo cristiano. 

La Sagrada Escritura señala la creación de una nueva comunidad de paz 
como obra fundamental de Jesucristo (Ef. 2). La paz encuentra su máxima 
expresión en el espíritu de las bienaventuranzas (Mt 5, 3 - 11). Así, a pesar 
de la persecución, se ha de mantener la no violencia activa, incluso hasta la 
muerte. Las manifestaciones del perdón, el respeto hacia la dignidad huma-
na, la generosidad y la preocupación por atender a los débiles, son señales 
que nos ponen en la perspectiva de alcanzar el don de la paz. En efecto, se 
deriva que la paz se extingue y se pone en entredicho cuando la injusticia, la 
pobreza, la enfermedad, la violación permanente de los derechos humanos, 
la violencia y la guerra laceran la dignidad humana y las manifestaciones de 
vida presentes en el universo. Para hacer a la sociedad más humana, más dig-
na de la persona, se necesita una nueva valoración del amor en la vida social 
como una norma constante y suprema de un actuar que ha de ser coherente 
y consecuente en todo y con todos. Es decir, dicha norma involucra el ámbito 
político, económico, y cultural. En ese sentido, la justicia no actúa como árbi-
tro entre los hombres, sino que su juicio y medida está mediada siempre por 
el amor que restituye al hombre en su integralidad (DSI 582). 

En este orden de ideas, inspira el espíritu de las bienaventuranzas que con-
voca a ser constructores de paz, que a ciencia cierta es una competencia de 
todos los seres humanos que habitan este planeta. Entonces, el Reino de 
Dios no es un concepto, sino una experiencia que acontece interior y exterior 
en todo ser humano, que se abre a la gracia de Dios y se dispone a dignificar 
su vida, amando y sirviendo a los demás con vehemencia. 

El cristianismo se caracteriza porque toma en serio la dialéctica futura y pasa-
da, en la que encuentra un elemento iluminador e inspirador de la historia en 
vista de los nuevos cielos y la nueva tierra. Sin desconocer que hay un cambio 
de paradigmas, no se niega lo metaparadigmático, que es la Iglesia de los 
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pobres, en la que los excluidos constituyen el principio interno de lo que es 
y hace la Iglesia. 

Eso la convierte en una Iglesia teologal, en una Iglesia de Dios revelado 

—Dios de los pobres—, del Dios de Jesús. En efecto, en la manifestación de 

ese Dios en los profetas y en los salmos, en el magníficat y en Jesús, aparece 

como algo central la relación (trascendental) entre Dios y los pobres. “Padre 

de huérfanos y viudas es Dios. (Sobrino, 2013, p. 7) 

En esta misma línea lo asumió Puebla en 1979: 

Los pobres3 merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situa-

ción moral y personal en que se encuentran. Hechos a imagen y semejanza 

de Dios para ser sus hijos, esta imagen está empobrecida y aun escarnecida. 

Por eso Dios toma su defensa y los ama. (DP 1142)

Conforme a la Doctrina Social de la Iglesia, el magisterio eclesial no ha sido 
indiferente a las realidades y los contextos de los pueblos y naciones del 
mundo, de manera especial a los pueblos de Latinoamérica. La IC ha busca-
do hacer una lectura objetiva de los signos de los tiempos y hacer propuestas 
sobre la base de la opción por la justicia social. La DSI desde lo teórico ha 
aportado a la humanidad en la búsqueda diligente del bien común. De ahí 
que uno de sus grandes desafíos es la transformación de la realidad social a 
través de hombres y mujeres libres y decididos que con la fuerza del evange-
lio y a la manera de Jesús constituyen un aporte a la esperanza de un mundo 
mejor. 

La IC existe para evangelizar, eso significa anunciar la buena nueva del evan-
gelio, que no consiste en buscar prosélitos o hacer adoctrinamientos, porque 
la misión es la de testificar el evangelio. Esto lo sintetiza el evangelista Juan 
de la siguiente manera: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

3  (…) pobres son aquellos y aquellas para quienes vivir es una pesadísima carga, que 
carecen de dignidad y son rechazados y despreciados, que no tienen una palabra que 
pronunciar, en definitiva, que no cuentan en la sociedad. En tiempo de Jesús se agru-
paban en cuatro grandes grupos: pobres-miserables, enfermos, pecadores/publicanos, 
mujeres. En la actualidad (…) de incluir a las mujeres (doblemente pobres en lugares 
de pobreza), indígena, afro-americanos, miembros de culturas y religiones oprimidas. 
Según los tiempos y lugares, hay que añadir los refugiados, los despreciados por su 
orientación sexual, los excluidos… (Sobrino, 2013, p. 7)
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abundancia”. Es decir, no se reduce a que las personas vayan a los templos, 
sino que entren en contacto con la fuerza renovadora del evangelio y en-
cuentren un nuevo sentido y significado para sus vidas. De ahí que la misión 
específica de la IC es la de ser escuela de discípulos y misioneros, por lo que 
no se puede quedar encerrada en ninguna oficina o sacristía. Los obispos y 
sacerdotes tienen la gran oportunidad de ayudar a formar la consciencia so-
cial de los creyentes desde el evangelio y dar respuesta a las necesidades y 
expectativas del ser humano, especialmente en el compromiso de erradicar 
toda violencia, ya que es contraria al querer de Dios, quien desea que todos 
seamos uno, como Él y su hijo son uno. Por este motivo, es fundamental el ac-
ceso a la verdad y a la justicia a través de una educación crítica y propositiva, 
que ayude a esclarecer las causas estructurales de la violencia generadora de 
víctimas. Porque el camino del perdón lleva de manera solícita y prioritaria un 
compromiso por reparar el daño cometido. 

Educar para la paz, como lo establece la Ley colombiana 1732 del 2014, es 
una tarea que incluye respeto, admiración y visibilización de las diversas ex-
presiones culturales asentadas en el país. La Conferencia Mundial de Políticas 
Culturales de la UNESCO (1982) lo define como “el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 
a una sociedad o un grupo social”. De igual manera, comprende las artes y 
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

La paz es la siembra diaria del encuentro y del diálogo permeados por la 
verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Este enfoque permite 
construir una convivencia fundada en el respeto y el amor como una acción 
de desprendimiento y sin condiciones, todo en la perspectiva como lo ex-
presó Kant: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona 
como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca sólo como un 
medio”. Desde esta perspectiva, el concepto de paz, con todos los avances 
en el desarrollo de la comprensión y significado que ha tenido, exige recrear-
se y adaptarse en consonancia con las idiosincrasias y expectativas de cada 
comunidad, pues no es imposible una paz llana, lisa, libre de obstáculos. Ello 
implica hacer una ruptura con el paradigma tradicional que concibe la paz 
como la ausencia de la guerra, del conflicto o la violencia. La paz no es posi-
ble sin la “presencia de la justicia, del desarrollo económico, político y social, 
capaz de erradicar la violencia estructural, la pobreza, la desigualdad, el ra-
cismo, la xenofobia, el militarismo y todas las dificultades que impidan una 
paz duradera y estable (Caviedes Hoyos, 2017, p. 38). En tal sentido, la paz 
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no es la ausencia del conflicto, pues este ha de ser reconocido como parte 
constitutiva de una sociedad rica y diversa, ya que “donde hay seres humanos 
está presente el conflicto”. De ahí la necesidad de “desarrollar los mecanis-
mos, los dispositivos, las instituciones sociales, políticas y culturales para que 
el carácter conflictivo de la sociedad se convierta en insumos productivos, 
creativos, y transformadores de la misma” (p. 38). Es decir, hay que concebir 
la paz como una continua evolución y desarrollo de las relaciones sociales 
hacia condiciones de vida más justas y dignas. En otras palabras, hay que 
direccionar el conflicto hacia fines no violentos. El conflicto ha de ser conce-
bido “no como un problema a ser solucionado, sino [como] un problema que 
tiene que ser transformado en algo productivo” (Unidad para la Integración y 
Reparación Integral a las Víctimas., s.f., p. 13).

De igual modo, en el trato con los otros se debe asumir un papel favorecedor 
para que el hombre se autodetermine, asuma el control de su vida con sus 
proyectos, ilusiones y esperanzas. La paz se desvanece cuando en el ambien-
te social aflora el trato discriminatorio y malintencionado. Para remediarlo, se 
debe actuar con valor, humildad y magia, dejando de lado la arrogancia, la 
superioridad, el creerse mejor que los demás, el autoritarismo y el deseo de 
manipular a los demás para convertirlos en instrumentos con el fin de satisfa-
cer los intereses personales.

Son muchos los retos que debe enfrentar la IC de cara al presente y futuro 
de la paz en Colombia. En primer lugar, el mayor desafío es poder llevar a la 
práctica lo que el Concilio Vaticano II propuso, y que las conferencias episco-
pales del CELAM, principalmente Medellín, Puebla y Aparecida no han po-
dido realizar y está por hacerse. Por ejemplo, fortalecer la colegialidad epis-
copal y las Iglesias locales, la formación y el liderazgo del laicado, respetar la 
legítima autonomía de la creación, asumir con convicción la crisis ecológica, 
dialogar protagónicamente con todas las religiones para buscar conjunta-
mente la justicia, la paz y la integridad de la creación. Pero el desafío más 
urgente y necesario al que la Iglesia del testimonio del Evangelio de Jesús 
de Nazaret debe apostarle, y sin el cual los anteriores no serían viables, es: 

Los cambios en la Iglesia y en la sociedad ordinariamente vienen de abajo. El 

Espíritu del Señor actúa desde abajo. De una Iglesia convertida al evangelio 

podrá nacer una Iglesia sencilla, pobre y de los pobres, sincera, acogedora, 

que promueva el diálogo, la cercanía y la ternura, que sienta la alegría de 

conocer, vivir y anunciar el evangelio, una Iglesia que testimonie al mundo el 

amor y la misericordia del Padre, que suscite esperanza, una Iglesia preocu-
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pada, ante todo, por el dolor y sufrimiento humano, que denuncie la idolatría 

del dinero y las estructuras económicas que excluyen y matan al pueblo, una 

Iglesia que salga a la calle, vaya a las fronteras y a los márgenes sociales y 

existenciales, que respete a los que piensan diferente y no los juzgue, una 

Iglesia que sea casa y hogar de puertas abiertas y no quiera reconquistar el 

poder y prestigio perdido ni volver a una nueva Cristiandad, sino ser levadu-

ra y fermento en un mundo pluralista ¿No es esta la imagen de Iglesia que 

promueve el Papa Francisco? A todos los bautizados nos corresponde ser 

audaces y creativos para ir configurando una Iglesia fiel a sus orígenes y que 

discierna los nuevos signos de los tiempos. (FAJE - Enciclopedia digital, 2019, 

párr. 33)
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RECOMENDACIONES

La Iglesia a lo largo de la historia de la sociedad colombiana ha jugado un 
papel protagónico en torno a la consolidación de las instituciones estatales, 
nacionales y territoriales, como mediadora o definidoras de las mismas. Es-
pecíficamente, desde finales del siglo XIX hasta el presente, su participación 
en la solución de los conflictos internos armados ha sido significativa, pero, 
debido a la falta de unidad interna por la existencia de corrientes teológicas 
y sociales polarizadas, sus propuestas de paz y sus aportes a los principios 
sobre verdad, justicia, reparación y reconciliación no han logrado el impacto 
esperado en las fracturas estructurales de la sociedad colombiana. 

No cabe duda de que la Iglesia ha jugado un papel relevante en la resolución 
de conflictos no solo en Colombia, sino en diversas partes del mundo. Sin 
embargo, el papel de mediación que ha ejercido no se ha comportado de 
forma cohesionada y unidireccional, pues han existido factores de carácter 
ideológico que en algunos casos han llevado a un ferro compromiso por la 
paz y la justicia, y en otros casos a un desinterés por afrontar las causas de los 
conflictos sociales. 

En tal sentido, la pertinencia académica de esta investigación desde los estu-
dios disciplinares en el campo de la ciencia histórica y teológica constituye un 
aporte al momento histórico que vive Colombia. Entre otros aspectos, com-
prende la búsqueda de la verdad de un conflicto que ha desangrado al país 
durante muchas décadas, y el seguimiento a la desmovilización de las guerri-
llas y su reinserción a la vida social, la reparación de las víctimas y la puesta en 
marcha de las políticas de los acuerdos. Es decir, el interés fundamental de 
esta investigación es aportar al desarrollo de un debate en la Iglesia Católica 
sobre su participación en los procesos de paz, la implementación y la concre-
ción de los acuerdos, el acompañamiento a las víctimas, la conformación de 
un frente común contra la violencia y la corrupción, y el reconocimiento de la 
dignidad del otro. Además, pretende propiciar la reconciliación nacional que 
supere toda sensación de odio y venganza. De ahí la necesidad de allegar 
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estos documentos a las autoridades, programas e instituciones eclesiales u 
otras relacionadas directamente con la consolidación de la paz.

En lo ambiental, en muchos apartes de la investigación se constituye una 
apuesta por la defensa de la Tierra, considerándose como un aporte signi-
ficativo para que las diversas Iglesias locales, y la sociedad civil en general, 
incorporen las directrices de la encíclica Laudato Si dentro de sus planes y 
programas. 
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