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INTRODUCCIÓN 

 
 

A través de esta investigación se busca hacer una descripción sobre la diversidad religiosa 

que existe en el Barrio El Paraíso, de la localidad Ciudad Bolívar, ubicada en el sur de 

Bogotá. Así mismo, se hace un análisis y una reflexión de la realidad socio-religiosa que 

permite comprender cómo se manifiesta la identidad religiosa en ese contexto 

especialmente, en los niños y en los jóvenes.  

 

Por lo tanto, para introducir el tema es necesario abordar la pluralidad religiosa existente, 

ya que ésta hace parte de la conducta del hombre y sus costumbres y lo traslada a una 

experiencia profunda con la divinidad, lo cual hace que el aspecto religioso sea importante 

en su vida. De igual manera, se presentan unos desafíos que invitan a hacer una reflexión 

teológica-pastoral para asumir un compromiso serio y esperanzador que llegue al contexto 

actual de la Parroquia San Pedro Julián Eymard.  

 

En este sentido es necesario retomar los documentos más sobresalientes del Magisterio de 

la Iglesia, aquellos documentos eclesiales que hablen de la importancia que tiene el diálogo 

religioso, de manera genérica (ecuménico e interreligioso), con otros grupos que anuncian a 

Dios de manera diversa, en sus niveles sociales, culturales, teológicos y pastorales, con el 

fin de descubrir los puntos de afinidad y discrepancia que existen, de hacer una 

aproximación desde la realidad y una profundización de los grupos religiosos con los cuales 

se intenta ubicar las posibilidades de respeto, consenso y diálogo. 

 

Ahora bien, ante la cantidad de desafíos o retos que hay en la sociedad se  exige, desde lo 

religioso, respuestas claras y precisas que hablen a las futuras generaciones de un Dios que 

es amor, comunión, diálogo y encuentro. Y, para esto, se necesita tiempo, constancia y 

perseverancia para no pisar en falso y discrepar sobre el Dios que se reveló en Jesucristo a 

la humanidad. Por tal motivo, es oportuno citar varias fuentes que enriquecen la 

investigación y la comprensión de la misma. 

 

Para esta investigación se tomará el tema de la diversidad religiosa haciendo una salvedad: 

se hará más énfasis en la diversidad religiosa religioso cristiana, especialmente, del sur de 

Bogotá,donde se encuentra el Barrio El Paraíso, un sector cuya estratificación social es de 

nivel 1 y 2; su población hace parte del contexto religioso de la Parroquia san Pedro Julián 

Eymard, dirigida por la Orden de los Clérigos Regulares Somascos (Comunidad Padres 

Somascos), donde se constata la presencia de múltiples experiencias religiosas jalonadas 

por movimientos creyentes, de diversa índole, que anuncian y promueven a un Dios, según 

sus interpretaciones. Esto ha generado división y conflictos en diferentes ámbitos, 

particularmente, en lo religioso y social. 
 

Losconflictos han afectado la vivencia religiosa de los pobladores producida por múltiples 

causas: la primera causa se da por el extenso territorio  y la gran cantidad de personas que 

viven allí, provenientes de todas las culturas y regiones del país, dondela parroquia san 

Pedro Julián Eymard no logra llegar y hacer una evangelización constante y permanente, 

dando cabida a otros grupos religiosos que van creando confusión por su manera de 

anunciar a Dios. La segunda causa se da por la falta de identidad religiosa que tienen los 
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llamados católicos que también participan en otras confesiones religiosas, como se puede 

comprobar en las encuestas   

 

Frente a estas dos causas aparecen las diversas ofertas religiosas que producen, no sólo 

confusiones, sino situaciones de violencia y poca tolerancia frente al otro que cree de 

manera distinta.   

 

Pero estos problemas no terminan acá, ya que ante la diversidad y complejidad social y 

religiosa, las nuevas generaciones de seres humanos se ven confundidas e inmersas en una 

cantidad de problemas que deben enfrentar en su diario vivir.  Este caos es causado por un 

sinnúmero de fenómenos adversos a la dignidad del hombre,  primordialmente, por el ansia 

del poder y la dominación que desborda finalmente en guerras, en crisis económicas, en 

epidemias y hambre. En este punto no se puede descartar a las grandes religiones 

institucionalizadas y a los diversos movimientos religiosos que han venido surgiendo a 

través del tiempo y que, en algunos casos, han sido o son sinónimos de división. El 

catolicismo y su acción pastoralista también han tenido parte en este caos. 

 

Por este motivo, se considera necesario investigar el fenómeno de la diversidad religiosa 

detectada en el sector, donde se suma la existencia de grupos armados al margen de ley, de 

los cuales se deriva el reclutamiento de los jóvenes. De igual modo, se encuentran personas 

en situación de vulnerabilidad psicosocial debido a que sus condiciones familiares, 

económicas, culturales y sociales dificultan la protección y permanencia de sus derechos. 

Las familias presentan situación de desplazamiento, desempleo, precarias condiciones de 

trabajo y de vida; por tal motivo, existen necesidades básicas insatisfechas que afectan 

negativamente su desarrollo humano. Además, existe un alto porcentaje de movimientos 

religiosos cristianos y no cristianos que confunden y agravan la situación.  

 

Frente a esta realidad se ve la necesidad de hacer una reflexión que colabore y abra un 

espacio para repensar la manera de evangelizar en el sector, tratando de idear un aporte 

pastoral que ayude a clarificar la identidad religiosa de todos los grupos de la parroquia, 

esencialmente, de niños y jóvenes que buscan, desde el ámbito religioso, una respuesta a 

sus necesidades, acorde con sus ideales y esperanzas. Con estos presupuestos se tratará de 

abrir una brecha que permita generar un proceso que asuma el problema planteado y para 

ello se ha elaborado la siguiente pregunta de investigación: ¿Que desafíos plantea la 

diversidad religiosa para la construcción de una pastoral renovada en la parroquia san 

Pedro Julián Eymard? 

 

Se justifica esta investigación a partir de un hecho práctico: la presencia y la puesta en 

marcha de la vida y el actuar de la Comunidad Somasca en un contexto de pobreza urbana, 

donde se pretende hacer una pastoral en concordancia con el carisma Somasco, tratando de 

contribuir desde el Evangelio y la experiencia religiosa en las distintas situaciones que se 

presenta en la vida de los habitantes del sector. Además, se comprueba  que la presencia de 

múltiples confesiones religiosas ha generado división, violencia y confusión en la manera 

de expresar y vivir la experiencia religiosa. Frente a ello, se ve la necesidad de reflexionar y 

profundizar sobre el fenómeno de la diversidad religiosa con el objeto de promover una 

pastoral renovada que asuma el problema y presente estrategias concretas para generar una 
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identidad religiosa, desde la perspectiva católica, para la parroquia San Pedro Julián 

Eymard en el horizonte de la espiritualidad somasca. 

 

Hablar de pastoral renovada puede ser muy fácil pues, a primera vista, surgen muchas ideas 

cargadas de buenas intenciones y llenas de esperanza; pero, en realidad, es un proceso 

arduo que implica investigar para idear nuevas estrategias de pastoral que brinden 

orientaciones de orden práctico, integrando elementos claves de la sociedad que hablen con 

su testimonio a los diversos grupos religiosos cristianos y no cristianos que se encuentra en 

el barrio el paraíso al sur  de Bogotá, con el fin de no crear más confusión sobre la 

concepción de Dios, especialmente, en los niños y jóvenes. 

 

La pastoral, en este sector, se ha renovado en su gran mayoría,  más por fuerza de otros que 

por iniciativa e intención propia, ya que la parroquia trata de dar respuesta o contestación, 

por medio de su acción pastoral, a los diversos fenómenos nacientes y cambiantes que se 

van dando al interior de la comunidad de este sector, tratando de mitigar las malas 

costumbres que van en contra de los valores cristianos. Por este motivo, se puede decir que 

es la diversidad religiosa quien ha llevado a hacer cambios en la praxis pastoral.  

 

Con base en lo anterior se plantearon los siguientes objetivos que permiten dar respuesta a 

la pregunta de investigación:  
 

Objetivo general: Identificar y analizar los  desafíos que plantea la diversidad religiosa en el 

barrio el Paraíso, al sur de Bogotá, con el objeto de articular una propuesta pastoral 

renovada en la Parroquia San Pedro Julián Eymard.  

 

Objetivos específicos:  

- Analizar la realidad del Barrio El Paraíso a partir de un estudio de caso que permita 

determinar e interpretar el fenómeno de la diversidad religiosa que existe en el 

sector. 

- Interpretar el fenómeno de la diversidad religiosa desde los aportes realizados en sus 

documentos por el Magisterio de la Iglesia. 

- Aportar elementos para una propuesta pastoral para la parroquia San Pedro Julián 

Eymard a partir de lo realizado en la primera y segunda fase de esta investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se acudió al método latinoamericano; Ver, Juzgar y 

Actuar, puesto que este método ha sido el más utilizado por sus resultados, principalmente, 

porque ha hecho parte del caminar teológico-pastoral en investigaciones y trabajos serios de 

la Iglesia, en Latinoamérica. 

Ciertamente, el Ver lleva a la observación de la realidad pluri-religiosa en el Barrio El 

Paraíso, que no es cosa fácil, ya que son varios los fenómenos que se vienen presentando a 

nivel religioso y demás. Pero,  se tratará de hacer un acercamiento por medio de la 

observación que permita delimitar los diversos problemas y comprobar  el devastador 

flagelo de la descomposición social y religiosa que genera sufrimiento y tristeza.   
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    “Al observar, deseamos ver lo que ya sabemos y nos acercamos al conocimiento de las 

cosas con muchos prejuicios. Olvidamos que la realidad  nunca es nítida si no que es 

cambiante y conflictiva. Evidentemente a la hora de observar, hay que indagar a la génesis 

histórica de lo acontecido, sus causas y su desarrollo previsible. Para obtener una buena 

información se usan la historia, la psicología y la sociología; esta operación responde a la 

pregunta: ¿Qué sucede? Naturalmente antes de saber dónde ir o cómo hacerlo, es preciso 

conocer dónde se está”.
1
 

 

La exigencia que se necesita para ver la realidad es una tarea muy seria y, por esto, se 

utilizarán varias herramientas, entre ellas, la experiencia académica en la recopilación de 

datos y las encuestas, con el fin de recoger la información que se necesita para hacer una 

intervención critica que ayude a idear nuevas alternativas comportamentales, con el 

propósito de crear una mayor y mejor convivencia entre los habitantes.  

 

En este sentido se asume que, Juzgar,se dadespués de explorar  la realidad religiosa del 

Barrio El Paraíso que busca la verdad y, para esto, es necesario interpretarla desde un 

análisis crítico, que ayude a explorar nuevos caminos de renovación, progreso y novedad 

que involucren a los distintos factores sociales que intervienen en la zona y, especialmente, 

en la parroquia.  

 

Para no perder el horizonte del juicio crítico en esta reflexión, es preciso tener como 

referente la Sagrada Escritura, tratando de hacer una lectura desde el Evangelio, ya que le 

imprime un carácter profético y liberador, distinguiendo la manera de actuar y ser en la 

sociedad. 

 

Además, para este juicio se deben tener presente las fuentes regulativas ejercidas por el 

magisterio de la Iglesia, las cuales ayudan a conservar y prevenir los excesos en los juicios 

que muchas veces dañan la identidad de los cristianos católicos.  

 

 “La interpretación es hermenéutica, arte de comprender. En la acción se pretende 

verificar la calidad evangélica de las creencias, la validez testimonial, la experiencia 

religiosa, las relaciones comunitarias, las conductas éticas y los compromisos… en 

una palabra juzgar es la fase interpretativa de iluminación y reflexión. Es reflexión de 

fe sobre la realidad, a la luz de la palabra. Es juicio cristiano crítico que exige de la 

palabra claridad e inspiración. Responde las preguntas: ¿Qué no dice Dios por medio 

de lo que sucede? ¿Qué desviaciones se dan en la practica?”.
2
 

 

Ahora bien, se asume que Actuar exige un compromiso frente a la realidad que se ha 

explorado y, para esto, soninevitables los pasos de la acción pastoral que aportan y van 

marcando una intención de acuerdo a las acciones de Jesucristo. Finalmente, son las 

actitudes y las acciones de Jesucristo las que dan el punto de partida y el punto de llegada 

para la praxis pastoral, y es en ésta donde se muestra la coherencia que debe existir entre el 

Evangelio y la vida misma del cristiano que pretende anunciar y dar a entender la 

revelación de Dios en la historia del ser humano.   

                                                           
1
 FLORISTAN, Casiano. Teología práctica. España: Editorial Sígueme, 1999. Pg. 327 

2
 Ibid, Pg. 329 
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“La acción es la etapa prospectiva para trasformar la realidad. Equivale a trasformar 

pistas de acción, de acuerdo al plan de Dios revelado mediante su palabra en la 

historia. Recordemos que la teología práctica parte de una praxis para llegar a otra 

praxis, dentro de un ámbito de fe. Se trata de teología militante de compromisos 

trasformador. La tercera fase de la acción responde a la pregunta: ¿Qué debemos 

hacer?”.
3
 

 

El actuar o la acción pastoral garantiza la coherencia de todos los procesos otorgando 

credibilidad a las investigaciones que pasan por la teoría y llegan a la práctica con sus 

aportes, dando paso a nuevas estrategias o habilidades que concretizan lo anhelado por las 

personas que trabajan por hacer presente el Evangelio de Cristo en la sociedad.  

 

Por consiguiente,el trabajo se divide en tres partes, siguiendo el método teológico 

latinoamericano  anteriormente descrito: el primer capítulo describe el fenómeno del 

pluralismo religioso que se presenta en el Barrio El Paraíso, analizando los principales 

datos averiguados que muestran la realidad pluri-religiosa del Barrio, determinando el hilo 

conductor de la investigación para una mejor  proyección y exposición de los aportes que se 

harán a la pastoral de la parroquiaSan Pedro Julián Eymard.  El segundo capítulo expone 

algunos aportes del magisterio de la Iglesia en sus documentos sobre la manera de 

interactuar y reconocer la pluralidad religiosa siguiendo y tomando: la estima, el estudio, el 

diálogo, la escucha, la cooperación y el respeto como presupuestos importantes para el trato 

con los que creen y piensan de manera diferente a los católicos. Siguiendo estos aportes de 

la Iglesia, se ofrecerá una valoración crítica mostrando hasta qué punto han sido asimilados 

los documentos de la Iglesia en la pastoral práctica de la ParroquiaSan Pedro Julián 

Eymard. El tercer capítulo muestra, de manera clara y precisa, los aportes a la pastoral de la 

parroquiaSan Pedro Julián Eymard, con el objeto de crear nuevas estrategias para dar 

respuesta al fenómeno de la pluralidad religiosa que existe en el sector.   

 

Por tanto,antes de iniciar el primer capítulo de este trabajo vale precisar algunos términos o 

conceptos claves para la investigación y para el desarrollo de la misma, garantizando mayor 

coherencia y entendimiento para el sujeto lector e investigador.  

 

Por lo tanto, una de las herramientas fundamentales en las cuales se va hacer énfasis en esta 

investigación, es lo concerniente al “diálogo religioso” que se necesita para una mejor 

interacción y convivencia con los diferentes grupos religiosos de Colombia y, en especial, 

con los diversos grupos religiosos que existen en el Barrio El Paraíso, donde se adelanta 

esta investigación. 

Si se toma el diálogo religioso de manera general, se encuentran dos caminos que ha 

manejado e insistido la Iglesia católica para establecer diálogos y acercamientos con otros 

grupos religiosos, tratando de construir relaciones que aporten a la unidad y a la armonía 

del género humano.  

 

El  primer camino es  el “diálogo ecuménico”, que invita a amortizar y a recuperar la 

unidad de los diversos grupos cristianos, la cual se retomará más adelante en el Concilio 

Vaticano II, en  Decreto Unitatisredintegratio, sobre el ecumenismo. 

                                                           
3
 Ibid, Pg. 330 
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“El diálogo ecuménico permite a los miembros de las diversas Iglesias y 

Comunidades eclesiales llegar a conocerse entre sí, a identificar los temas de fe y de 

práctica que tienen en común y los puntos en que difieren…El objetivo del diálogo 

ecuménico es la reconciliación entre los cristianos bautizados que, reconociendo a 

Jesucristo como Señor, buscan la unidad -la comunión- por la que Cristo oró antes de 

su muerte”.
4
 

 

El segundo camino es el “diálogo interreligioso”, entendido como el diálogo que la 

Iglesia Católica trata de crear con grupos de personas que creen en Dios, de manera 

diversa, o con otras religiones que no admiten ni comparten la visión cristiana sobre 

el Dios de Jesucristo.  

 

“En otras palabras, el diálogo interreligioso es el diálogo que la Iglesia Católica 

establece con los hombres y las religiones que creen en Dios, pero que no 

conocen o no aceptan la Revelación cristiana y, por lo tanto, no reconocen a 

Cristo como único mediador entre Dios y los hombres”.
5
 

 

Se sabe que estos dos caminos son bastante amplios y, por lo general, la Iglesia los ha 

trabajado por separado, tanto a nivel documental como a nivel práctico pero, para este 

trabajo se ve la necesidad de retomarlos a nivel genérico ya que los dos interactúan en 

el basto mundo del dialogo religioso. El fin, es tratar de nutrir nuestra investigación 

con los aportes más sobresalientes que ayuden a idear una pastoral renovada que dé 

ejemplo de unidad y respeto al pluralismo religioso.        

 

Los siguientes términos aclararán el camino a recorrer.  

 

Pluralismo: Es un concepto que hace referencia a lo diverso, distinto a otros organismos 

que se presentan e interactúan dentro de la sociedad: son diversas visiones o maneras de ver 

o percibir el mundo, su realidad en materia política e ideológica, religiosa, económica, 

cultural...  

 

“Cuando nos referimos al pluralismo surgen otras palabras como diversidad, 

distinto, no uniformidad. Junto a este término podemos colocar otros como 

valoración de lo diverso, respeto, aceptación, identidad, que nos dirán la forma 

de situarnos ante la pluralidad. Lo que estaá claro es que hoy el pluralismo es 

algo positivo que se recibe como un valor, sin que esto elimine los riesgos y 

dificultades que conlleva. Significa una apertura a aceptación de lo diverso y un 

reconocimiento de lo minoritario que va más allá del nivel personal y que 

incluye también a los grupos”.
6
 

 

                                                           
4
LA SALLE,  El portal de la familia lasaliana, el dialogo ecuménico. 

http://www.lasalle2.org/spanish/Resources/Publications/PDF/Association/SharedM2_5.pdf (consultado el 5 

de octubre de 2012). 
5
 MARCONE, José Antonio. ¿Qué es el Diálogo Interreligioso? 

http://www.ive.org/mediooriente01.org/pag_res.asp?id=189(consultado el 08 de octubre de 2012). 
6
 APARICIO, Valls Carmen. Dialogo entre religiones. España: Edi. SA. impresores ,2005 Pg.13    

http://www.lasalle2.org/spanish/Resources/Publications/PDF/Association/SharedM2_5.pdf
http://www.ive.org/mediooriente01.org/pag_res.asp?id=189
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Pluralismo religioso: “Se puede entender de diversas maneras. Ante todo, se puede ver 

como una consecuencia política de la diversidad moral y religiosa de las sociedades 

modernas”
7
. Este surge cuando existe una muy buena relación entre diversas confesiones 

expresándose respeto, aceptación y tolerancia como medio eficaz para una convivencia 

armónica entre hombres que creen y respetan la divinidad de manera diversa. 

 
“Para Knitter, el pluralismo religioso en una realidad experimentada de nuevo no sólo como 

conocimiento de otras personas religiosas ya que no sólo las ideas emigran, sino también las 

personas. La nueva conciencia de la multiplicidad, del pluralismo, se vive, según  Knitter, no 

sólo como una situación provisional sino como lo que parece ser lo más importante de la 

realidad, el modo como las cosas son y funcionan. Sin la multiplicidad, sin los otros, nuestro 

mundo no es capas de funcionar y existir”
8
.   

 

Pluralismo teológico: Los contenidos teológicos tienden a ser diversos según el método de 

investigación, el lenguaje, la cultura y la intencionalidad pastoral, con el fin de expresar y 

trasmitir el mensaje de Dios teniendo como referente la Sagrada Escritura.  

 

Ecumenismo: Es un término que hace referencia a la unidad y a la paz como garante de una 

organización hecha con el fin de impulsar la unidad entre los diversos movimientos 

religiosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
7
Wasike, AnneAsimiyu. “Escenarios de pluralismo - Un análisis sociológico” VI Asamblea Plenaria de la 

Federación Bíblica Católica Líbano, 5 (septiembre 2002)http://www.c-b-

f.org/start.php?CONTID=05_02_05_03_02_00&LANG=es (consultado 6 de marzo de 2012). 
8
 MOLINER, Alberd. Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano, Ecuador: Edi. Abya-yala.2006 pg. 57. 

http://www.c-b-f.org/start.php?CONTID=05_02_05_03_02_00&LANG=es
http://www.c-b-f.org/start.php?CONTID=05_02_05_03_02_00&LANG=es
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CAPÍTULO I 

LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN COLOMBIA: UN ESTUDIO DE CASO: 

BARRIO EL PARAÍSO, BOGOTÁ. 

 

En este capítulo se hace una contextualización de la realidad social respecto a la evolución 

de la diversidad religiosa en Colombia que ha jalonado la creación y el fortalecimiento de 

nuevos pueblos y grupos que creen y piensan en un dios de manera diversa, que han dando 

origen a una nueva visión ideológica, religiosa y cultural que se ha formado por distintos 

fenómenos de socialización y comunicación en el compartir experiencias religiosas con 

otros grupos humanos, esto ha permitido en los nuevos movimientos religiosos promover 

una serie de valores, normas y costumbres que los distinguen de otros grupos humanos.       

 

En Colombia es cada vez más amplio el abanico de costumbres, escritos y normas 

religiosas que hablan sobre Dios, anunciándolo según su manera de ver, interpretar y 

percibir, cuyo interés se muestra de distintas maneras; de igual forma han venido surgiendo 

grupos humanos con gran tendencia al escepticismo, especialmente, hacia todo lo religioso.   

 

1.1Contexto nacional 

 

Desde el descubrimiento de América y principalmente desde la conquista de Colombia por 

pueblos europeos, la historia del país ha estado marcada por la presencia de la religión 

católica que llegó a la mayoría de las culturas nativas que existían en la zona. Desde ese 

momento se inicia una vida social marcada por las costumbres, ritos, celebraciones propias 

del catolicismo, las cuales  estaban respaldadas por la monarquía española que controlaba  

el pensar y sentir religioso y social de las personas que vivían en la región. 

 

La mentalidad religiosa, fundamentada en la Sagrada Escritura, fue incrustando en la 

sociedad una serie de valores cristianos que contribuyeron a la formación de los habitantes 

de cada pueblo. Por este motivo, Colombia sigue siendo hoy una población 

mayoritariamente católica.  

 

Asimismo, con el transcurrir del tiempo, las cosas fueron cambiando. Ya no era la Iglesia 

católica la que tenía el monopolio o la hegemonía religiosa. Fueron naciendo y llegando al 

país otros movimientos religiosos que conquistaron nuevos fieles para sus grupos, aunque 

en sus inicios tenían que trabajar clandestinamente por la represión e intolerancia a la 

diversidad religiosa. Pero, sin duda, esto fue dando paso a una pluralidad religiosa que se 

extendió por todo el territorio nacional, abalada por  el Estado Colombiano, que abrió sus 

puertas a todos los ciudadanos que profesaban una fe o tenían convicciones religiosas 

diversas.  

 

La Constitución Política, de 1991, art.18 y 19, promueve la libertad de conciencia y 

“garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su 
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religión y difundirla en forma individual o colectiva”
9
. Con estos artículos se derogaron los 

arts. 38 y 41 de la Constitución Política, de 1886, que sólo reconocía a la religión católica, 

apostólica y romana como única, aceptable y viable en el país.  Estos artículos derogados 

decían:  

 

Art. 38 “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes 

públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden 

social”.  

 

Art. 41, “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la 

Religión Católica”.
10

 

 

Con estas leyes se coartaba la libertad de conciencia y la libre expresión, ya que todos los 

colombianos debían ser católicos y recibir en las escuelas y colegios la formación religiosa 

de acuerdo al catolicismo, lo que no va en congruencia con lo que expresa la Declaración 

DignitatisHumanae sobre la libertad religiosa y los principios Cristianos que promueve el 

Concilio Vaticano II sobre la unidad de los pueblos, y el respeto a la libre expresión 

religiosa, que más adelante se analizarán.      

 

Después de haber replanteado en este aspecto a la Constitución se dio inicio a una gran 

gesta de reconocimiento e igualdad a todos los movimientos religiosos existentes en el país, 

dentro de un marco jurídico, brindando espacios de identidad y libertad a las culturas que 

expresan sus convicciones o creencias religiosas de modo diverso, regulando su manera de 

ser y actuar en la sociedad.  

 

Por esta razón, se han dado grandes pasos en la consecución de uno de los más grandes e 

inalienables derechos que tiene la persona: Derecho a la libertad religiosa. protegiendo el 

pluralismo o diversidad de libertades, superando el monstruo de la intolerancia y la 

desigualdad injusta que hoy todavía sigue atacando comunidades enteras.  

 
“La Constitución de 1991, como ya se dijo, dio por terminado el régimen de confesionalidad: 

omitió el reconocimiento del catolicismo como religión nacional e instauró un régimen de 

igualdad religiosa dentro del cual no hay trato de preferencia para ninguna confesión y todas 

merecen autentica protección de las autoridades”.
11

 

 

Por lo tanto, Colombia ha venido progresando lentamente en la restitución y 

reconocimiento de la pluralidad religiosa, siendo éste un derecho fundamental para el libre 

y espontáneo desarrollo de la persona y de la sociedad; es una realidad palpable que ha 

venido creciendo de manera acelerada donde se promueven las relaciones amistosas entre 

persones, evitado conflictos entre grupos humanos de diversa índole.   

 

                                                           
9
 HIDRÓN, Henao Javier. Constitución política de Colombia comentada,Bogotá: Editorial Temis, 2011. 

Pg.13 
10

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1886 [en línea], Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7153 consultada. 25/07/2012 
11

 LOZANO, Carlos Augusto. Persona, religión y estado, Bogotá: Edi. Laurent, 1995 Pg. 66.   
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1.2 Contexto Barrio El Paraíso 

 

Para contextualizar la realidad del Barrio El Paraíso se han seguido dos presupuestos en la 

investigación que permiten acercase y ver la realidad. 

 

El primer presupuesto es una encuesta que se aplicó a personas de la parroquia. El segundo 

presupuesto es la experiencia pastoral y religiosa del sujeto investigador,  que permite ir 

decantando la verdadera realidad en el interactuar con las personas del sector.  

 

Estos dos postulados van ubicando el objeto de estudio que analiza el fenómeno plural 

religioso, desde donde se estructurará la propuesta de trabajo y las condiciones sociales 

para hacerlo, con el fin de identificar algunas de las causas que han provocado desorden a 

nivel religioso en la población. 

 

Hoy viven en el barrio personas que antes eran campesinos, tenían y trabajaban sus fincas. 

Ellas han llegado de distintas regiones del país por motivos de violencia, buscando nuevas 

oportunidades de trabajo que les brinde su sostenibilidad y la de sus familias.   

 

En esta zona se ha podido detectar como principales problemas: la baja cobertura de los 

servicios primordiales como el agua, la recolección de basuras, el alcantarillado, la escasa 

cobertura de salud, la baja educación y formación que promueva el desarrollo cultural.   

 

Es una realidad que crea interrogantes basados en hechos y situaciones adversas a la 

dignidad del hombre y que han llevado al deterioro de la sociedad a niveles 

incomprensibles que desbordan la imaginación pero, que  hoy son realidades palpables que 

hieren el corazón de las personas que trabajan en la zona y luchan por construir una Iglesia, 

una sociedad más justa y unida, que refleje el amor de Dios entre los hombres.  

 
“En este nuevo contexto social, la realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez más 

opaca y compleja. Esto quiere decir que cualquier persona individual necesita siempre más 

información, si quiere ejercer sobre la realidad el señorío a que por vocación está llamada. 

Esto nos ha enseñado a mirar la realidad con más humildad, sabiendo que ella es más grande 

y compleja que las simplificaciones con que solíamos verla en un pasado aún no demasiado 

lejano y que, en muchos casos, introdujeron conflictos en la sociedad, dejando muchas 

heridas que aún no logran cicatrizar”.
12

  

 

La manera como interactúa la pastoral que lleva adelante la parroquia frente a los distintos 

movimientos religiosos, sectas
13

 y demás lleva a plantear interrogantes, tratando de hallar 

                                                           
12

CELAM, V Conferencia General Aparecida, Brasil: 2007, N° 36.  
13

Para aclarar qué significa la expresión secta se recurre al aporte realizado por Paulo H. Gozzi en su libro 

“Cómo Lidiar con las Sectas”, en el que expresa claramente: “las sectas son un grupo religioso cualquiera, 

que se convierte en Secta cuando comienza a encerrarse en sí mimo y sus miembros empiezan a pensar que 

sólo ellos van al cielo, que el mundo no sirve para nada, que la gente no vale la pena, todos son pecadores, 

únicamente ellos son santos, sólo ellos conocen la verdad…ser sectario es volverse fanático, aferrase de 

media docena de ideas, atropellar a los demás y despreciar al que no pertenece a su grupo…ser sectario 

significa imponer sin amor sus propias convicciones…el sectario solos pretende ser espiritual, acaba por 

volverse Ángel, desligando se del mundo, de los problemas que afligen al pueblo.” GOZZI, Paulo, ¿Cómo 

lidiar con las sectas?,13 
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un camino pastoral viable que conduzca los procesos a la luz de la Sagrada Escritura y de 

los documentos de la Iglesia, con el fin de dar sentido y esperanza a los habitantes de la 

zona, ayudando a mejorar y clarificar su identidad religiosa y sus condiciones de vida, 

especialmente, desde la parte espiritual y sacramental que propone la Parroquia san Pedro 

Julián Eymar. 

 

En la zona también existen distintas organizaciones humanitarias nacionales e 

internacionales que colaboran, desde su visión en intención, en los distintos fenómenos 

confusos y contradictorios al desarrollo de la población.  

 

1.3  Contextualización de la Realidad plural-religiosa. 

 

La realidad del Barrio El Paraíso donde se encuentra la parroquia san Pedro JuliánEymar es 

una realidad confusa que se deriva de una gran cantidad de problemas que preocupan a las 

personas del sector y a los diversos grupos sociales y religiosos que trabajan por mejorar las 

condiciones de vida de las familias: la violencia, la pobreza, la injustica, la prostitución, la 

desescolarización, el desplazamiento, la desesperanza y la desigualdad. Estas dificultades 

han aumentado el sufrimiento y la zozobra en las familias del sector, poniendo una venda 

que impide ver un horizonte de significación y sentido  para su existencia y el de la 

comunidad. 

 

No obstante, se suma la diversidad de propuestas religiosas con diversas ofertas de sentido, 

salvación y orientación espiritual. Ante este fenómeno se vio la necesidad de aplicar una 

encuesta con el objetivo de descubrir el fenómeno plural religioso del barrio, donde la 

información recolectada, busca mostrar la realidad religiosa que, en pleno siglo XXI, no se 

presenta clara a la sociedad, en particular, a las personas del Barrio El Paraíso.  

 

La encuesta fue aplicada a 118 personas que participan de las diferentes actividades de la 

parroquia: niños, jóvenes y adultos. A continuación se presentan las preguntas y las graficas 

con los resultados obtenidos. 

 

En primera instancia se muestran las gráficas con los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada con niños, cuyas edades oscilan entre 8 y 13 años, estudiantes de colegios 

públicos y miembros de familias numerosas del estrato social 1 y 2.     
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En la primera pregunta aparecen dos conceptos: Iglesia y Religión. Se sabe que tienen 

significados distintos, pero los niños tienden a asociar la Iglesia con la religión, para 

expresarse o darse a entender.  

 

Los dos conceptos ayudan aclarar lo que se pretende averiguar sobre el conocimiento que 

tienen los niños respecto a las religiones o pequeños movimientos religiosos que hay en el 

barrio.  

 

Vale la pena precisar que en la respuesta, son los niños quienes han dado la clasificación y 

sus nombres a los movimientos e instituciones religiosas que aparecen en la grafica, 

dejando ver, que sí existen otras instituciones religiosas distintas a los católicos y de las 

cuales los niños tienen conocimiento.   

 

CATÓLICA VETERO ANGLICANA PENTECOSTAL

TESTIGOS 

DE 

JEHOVÁ

ADVENTISTA CRISTIANA EVANGÉLICA MUSULMANA NINGUNA

42 14 12 18 22 15 12 4 1 2
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PINTAR JUGAR ORAR CANTAR PASEAR COMER OTROS 

6 20 38 27 7 14 5 

 

Con esta pregunta discreta se pretende averiguar si los niños están participando de otras 

actividades en instituciones religiosas diferentes a la parroquia.  

 

De igual manera se pretende saber qué es lo que más les gusta de las actividades que se 

adelantan en la parroquia, para ir analizando posibles estrategias de pastoral que lleguen y 

hablen, de manera acertada, a la población infantil. 

 

El 100% de los niños encuestados han manifestado participar de todas las actividades que 

aparecen en la grafica, dejando ver que participan de otras actividades en otras Iglesias que 

no tiene la parroquia. Ejemplo, pintar y comer. 
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1 2 3 4 5 6 NINGUNA 

28 12 3 2 0 1 3 

 

Efectivamente, la tercera pregunta permitió confirmar que el 12% de los niños encuestados 

participan de las diversas actividades en dos instituciones religiosas y el 3% de los niños 

manifiesta participar en tres instituciones religiosas diferentes. 

 

Las dos preguntas anteriores han permitido hacer un análisis sobre las estrategias que 

utilizan las instituciones religiosas, que existen en el barrio, diferentes a la parroquia, con el 

fin de atraer y acoger a los niños del sector para sus grupos religiosos.  

 

La primera estrategia para llamar la atención de los niños consiste en realizar distintas 

actividades, prometiendo y dando cosas materiales, juguetes y balones,  comida, entre 

otras…, confundiendo a la población, principalmente, a los niños (para quienes es normal 

participar en las celebraciones litúrgicas de la parroquia y, seguidamente, participar de las 

ceremonias o celebraciones de otros movimientos religiosos).  

 

Este desorden ha llevado a desvirtuar la importancia que tiene la formación e identidad 

religiosa de cada persona, ya que cada cual asiste a los diversos grupos religiosos según su 

conveniencia o necesidad, quedando la fe, el sentido y el significado de lo religiosos por el 

piso. Esto ha generado gran desconcierto en los niños, distorsionando  lo religioso y 

espiritual, perdiéndose en ellos la importancia de creer en Dios, que es comunión y es amor. 

 

Algunos niños han manifestado ser católicos y al mismo tiempo manifiestan pertenecer a 

otros movimientos religiosos, dejando ver que no hay una identidad religiosa en ellos. De 

igual manera, han declarado que les gusta venir  a la parroquia pero dicen ser de otra 

religión.    
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NO SI 

1 49 

 

Esta pregunta tiene como objetivo saber cuál es la imagen positiva o negativa que tienen los 

niños del sector, sobre el servicio que  prestan las iglesias a cada uno de ellos, desde los 

diferentes campos de pastoral o acción evangelizadora, o como cada quien la llame o la 

determine.  

 

La mayoría de los niños dan el visto bueno a la labor que hacen las distintas instituciones o 

movimientos religiosos del sector, pues manifiestan que sí les ha servido su apoyo y 

formación para mejorar su comportamiento. 

 

Para determinar si los niños perciben violencia verbal entre las iglesias del barrio se hizo la 

siguiente pregunta.   

 

 

 

40; 80%

8; 16%

2; 4%

5) En su iglesia ¿cómo hablan de las otras 
iglesias y/o religiones? ¿Por qué?

BIEN

MAL

NINGUNA

BIEN MAL NINGUNA

40 8 2



21 
 

 

El 48% de los niños manifiestan que en su iglesia hablan bien de otras iglesias porque 

“todas hablan de Dios”.  

 

Por lo general, han sido mal vistos los nuevos movimientos religiosos que han nacido en las 

últimas décadas, ya que han tratado de menospreciar y socavar la tradición católica 

cristiana.  

 

Pero hoy, de acuerdo con la encuesta realizada se ve que son los niños los que manifiesta 

que las Iglesias no hablan mal de las otras, demostrando que para ellos todas las iglesias 

son importantes, dando ejemplo para que se comience a mirar con otros ojos al pluralismo 

religioso, especialmente los de tinte cristiano, con otra mentalidad renovada que inicie, 

cultivando para el futuro, verdaderos encuentros ecuménicos, permitiendo establecer, como 

mínimo, lineamientos de respeto. 

 

Además, en este sector de Bogotá, hay gran similitud en el accionar pastoral con estos 

grupos, ya que en la mayoría de los casos todos promueven los valores e inducen a los 

niños y  jóvenes para que se capaciten y trabajen, exhortándolos  a desistir de la droga, la 

prostitución, las pandillas, el atraco y valoren la vida como don preciado de Dios.  

 

Como se puede ver, en el aspecto caritativo son similares a lo que hace la Iglesia católica en 

el sector: tienen comedores comunitarios, escuelas e, incluso, se considera que contribuyen 

al trabajo pastoral ante tanta necesidad. Por este motivo, se considera que hoy la 

preocupación de la Iglesia, en Bogotá, no debe estar enfocada solamente en el proselitismo 

religioso que hacen otros movimientos cristianos para ganar adeptos, pues ellos también 

contribuyen en la mayoría de los casos a evangelizar y, por lo general, beben de la misma 

fuente: la Sagrada Escritura. 

 

Todo esto ha llevado a pensar como propósito y desafío para esta investigación que debe 

existir un camino que conduzca a idear estrategias nuevas de evangelización donde se tenga 

en cuenta la pluralidad religiosa que existe en el sector, con el fin de abrir espacios para el 

diálogo y los consensos, de resolver diferencias y unificar criterios, tratando de valorar las 

diferentes posturas, sin olvidar y sin renunciar a la identidad de católicos y sin perder la 

manera de evangelizar las nuevas culturas. 

 

Finalmente, en la encuesta dirigía a los niños y en el interactuar con ellos en las diferentes 

actividades de la parroquia, se puede decir que los niños viven en condiciones de 

hacinamiento en sus casas, ya que son casas muy pequeñas y familias bastante numerosas; 

algunos sufren el desaseo, maltrato, la baja autoestima, el abandono, las violaciones, las 

rupturas familiares… en algunos casos, las familias utilizan los niños para pedir comida, 

dinero, siendo los pequeños fuente de estabilidad económica para sus miembros.  Los 

menores son víctimas de la explotación en muchos niveles, siendo aprovechados por sus 

propias familias, por las pandillas, grupos armados y expendedores de droga en la zona. 

 

Además, las instituciones educativas son muy pocas para tan alto número de población 

infantil; el hacinamiento en los salones es una constante, lo mismo que las agresiones entre 

ellos. 
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Las siguientes gráficas exponen, de manera detallada, los resultados de la encuesta aplicada 

a los jóvenes.   

 

 
 

 
 

La pregunta anterior tiene como objetivo explorar el estado actual de la diversidad 

religiosa, reiterando y comprobando la existencia de gran cantidad de grupos religiosos de 

diversa índole qui viven en el Barrio El Paraíso.  

 

 
 

 
 

En esta segunda pregunta, el 15% de los jóvenes conciden que es bueno que hayan varias 

Iglesias. como lo manifestaba la joven Nikol Calderon en su respuesta: “me parese que es 

bueno, ya que todas distraen en cosas útiles” o como lo diria el joven Bladimir Rodríguez 

30; 31%

3; 3%16; 
16%

21; 21%

4; 4%

21; 21%

1; 1%
2; 2% 1; 1%

1) Mencione las iglesias o religiones que 
usted conoce en el barrio. 

CATÓLICOS

VETERO

PENTECOSTALES

TESTIGOS DE JEHOVÁ

ADVENTISTAS

CRISTIANOS

CUADRANGULAR

CATÓLICOS VETERO PENTECOSTALES
TESTIGOS DE 

JEHOVÁ
ADVENTISTAS CRISTIANOS CUADRANGULAR MUSULMANES ANGLICANA

30 3 16 21 4 21 1 2 1

15; 37%

7; 17%

13; 33%

5; 13%

2) ¿qué sentimientos genera en los jóvenes 
la existencia de varias iglesias? O que 

opinión tienen? 

BUENO

MALO

OTROS

NO RESPONDEN

BUENO MALO OTROS NO RESPONDEN

15 7 13 5
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en la respuesta a la pregunta: “todas ayudan a la salvación de nosotros” aunque algunos 

jóvenes dicen que es malo porque hay confusión.  

 

 
 

 
 

Si se hace un cuadro comparativo con el resultado que se dio en esta pregunta aplicada a los 

niños, el 40 % de ellos coinciden con el 48% de los jóvenes que también han manifestado 

pertenecer o asistir a otros movimientos religiosos no católicos.  

 

Esta respuesta ha permitido comprobar que no hay claridad ni identidad religiosa en los 

jóvenes ni en los niños que acuden a la parroquia como católicos, ya que la mayoría de 

ellos manifiestan querer recibir los sacramentos que administra la parroquia pero, al mismo 

tiempo, participar en otras instituciones religiosas. 

 

 
 

17; 42%

14; 35%

3; 8%

2; 5%
0; 0% 0; 0%

4; 10%

3) ¿En cuantas Iglesias o religiones distintas 
ha participado 

usted en los 3 últimos años?

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 NINGUNA

17 14 3 2 0 0 4

31; 57%12; 22%
4; 7%

3; 6%1; 2% 1; 2% 2; 4%

4) ¿En cuales Iglesias o religiones distintas 
ha participado usted: 

Cantando, Rezando, Colaborando,Juagand…

CATÓLICA

CRISTIANA

EVANGÉLICOS

TESTIGOS DE JEHOVÁ
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En la respuesta de la pregunta número 4, se demuestra que el 43% de los jóvenes que 

participan en los diversos grupos de la parroquia san Pedro Julián Eymar también 

participan en actividades de diversa índole en otro grupos religiosos de la zona, siendo este 

un aspecto importante a considerar en los planes pastorales de los próximos años.   
 
 

 
 

 
 

El 82% de los jóvenes han manifestado que los problemas sociales no tienen que ver en su 

totalidad con el fenómeno plural-religioso, sino que lo atribuyen a otros factores sociales 

mucho más evidentes que han dado origen a dificultades como la marginación, pobreza y 

olvido.  

 

La falta de oportunidades de trabajo, estudio, de escenarios educativos, deportivos y demás 

son motivo para que los jóvenes se vean obligados a hacer parte de un grupo cualquiera en 

la zona, las llamadas pandillas, divididas en diferentes grupos de atracadores, expendedores 

de droga, seguidores de un equipo de fútbol profesional, vigilantes de los negocios…  

Estos problemas se hacen muy similares a las culturas juveniles de Europa. “El barrio es la 

patria; la música, el idioma; la ropa, la bandera. Cada uno es cada uno, pero todos 

pertenecen a una tribu: rockers, rapers y afterpunks, conviven en un territorio con barreras 

de asfalto y colores cómplices. Las tribus mandan en las calles, donde los amigos estimulan 

y los compañeros son hermanos”.
14

 

 

De la misma manera, viven en el Barrio El Paraíso simpatizantes de diversos géneros y 

grupos musicales, hip hop, rock, metal, punk, reggaetón, la electrónica, que los identifica 

                                                           
14

BERZOSA, Raúl. Teología del XXI Evangelizar en una nueva cultura. Madrid: Edi.Humanes, 1998 Pg 19. 

CATÓLICA CRISTIANA EVANGÉLICOS
TESTIGOS DE 

JEHOVÁ
PENTECOSTALES NINGUNA VARIAS

31 12 4 3 1 1 2

33; 82%

7; 18%

5) ¿Cree usted que algunos de los 
problemas que se presentan en el barrio 
tienen que ver con el aspecto religioso? 

SI

NO

SI NO

33 7
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por su manera de ser, vestir y actuar, por su inclinación sexual, su preferencia por distintos 

tipos de sustancias alucinógenas, por gustos o preferencias religiosas.  

 

El contexto de la juventud hoy está enmarcado bajo las condiciones que le propone el 

mundo actual y que genera en ellos ciertos comportamientos en todas sus dimensiones, 

invitándolos para que se distraigan y experimenten todo lo nuevo que nace de la innovación 

mercantilista, financiera, científica-cibernética.  

 

Es ahí donde desarrollen su pensamiento, su conducta, buscando lo fácil, lo cómodo, lo 

rápido, tratando de hallar resultados que los beneficie sin importar los medios para 

conseguir lo que se proponen y sin importar si chocan, constantemente, con los referentes 

de autoridad que hay en la zona.  

 

“Vuestra juventud se desenvuelve en un período de cambios acelerados y profundos, 

que han traído un indiscutible progreso en muchos campos, pero que han acarreado 

también trastornos y desfases que han originado dolorosos conflictos que aquejan a 

nuestro país… sufrís por causa de esos conflictos, sois víctima de esos procesos 

contradictorios y, en todo caso, sentís a veces perplejidad y desconcierto frente a 

tanto desequilibrio económico y tanta injusticia social, frente al desempleo creciente 

y la pobreza insultante que aflige a no pocos de nuestros hermanos y hermanas en un 

suelo tan fértil como el de Colombia, y en una patria como la vuestra, tan rica en 

recursos materiales y humanos”.
15

 

 

Todos saben que son numerosos los problemas antes mencionados y que existen en zonas 

marginales de la sociedad, pero no se deben entender o mirar “los problemas sólo desde una 

connotación negativa, sino también desde la parte positiva y como una oportunidad, ya que 

el lado positivo de los problemas sirve para superarnos, y enfrentarnos a ciertos retos”
16

 que 

impulsan a la persona para que se habrá a horizontes  nuevos y luche por encontrar una vida 

más digna y justa.  

 

Pero, todo no es negativo. Por ejemplo, hay un gran número de jóvenes, en la zona, que 

trabajan, estudian y sobreviven en medio de diversos grupos que afectan el ambiente del 

lugar  sin hacer parte  de ellos y buscando labrarse un futuro mejor para colaborar con el 

desarrollo integral de su familia y del barrio. 

 

Las siguientes gráficas exponen, de manera detallada, los resultados de la encuesta aplicada 

a las familias.   

 

 

                                                           
15

 JUAN PABLO II. Peregrino de la paz. Visita de su santidad Juan Pablo II a Colombia: 1986. Pg.103. 
16

CARRILLO, B. Aurelio y ALVARES, Pedro. Los valores el reto de hoy. Bogotá: Edi. Magisterio, 1996.Pg 28    
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La mayoría de las personas que respondieron a esta pregunta son adultas, demostrando que 

tienen menos conocimiento sobre la presencia de distintos movimientos religiosos en el 

barrio, con relación a los niños y jóvenes que hicieron una descripción detallada de todos 

los movimientos religiosos que ellos conocen en el barrio.  

 

Este fenómeno de desconocimiento por parte de los adultos se justifica porque la mayoría 

de ellos trabaja toda la semana fuera del sector y, además, han demostrado ser  más 

escépticos.  

 

La siguiente pregunta tiene como objetivo indagar ¿Por qué han nacido y llegado tantos 

movimientos religiosos al Barrio El Paraíso?  

 

 

21; 33%

9; 14%
9; 14%

3; 5%

11; 17%

1; 2%

3; 5% 1; 2% 5; 8%

1) Mencione las Iglesias o religiones que 
usted conoce en el barrio.

CATÓLICA

TESTIGOS DE JEHOVÁ

EVANGÉLICOS

VETEROS

CRISTIANOS

AVIVAMIENTO

ADVENTISTA

CATÓLICA
TESTIGOS DE 

JEHOVÁ
EVANGÉLICOS VETEROS CRISTIANOS AVIVAMIENTO ADVENTISTA ORTODOXA PENTECOSTALES

21 9 9 3 11 1 3 1 5
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a) Buscan la verdad, nuevos caminos y normas de vida.  

b) Buscan una situación económica estable. 

c) Buscan fieles o seguidores para sus grupos. 

d) Buscan fortalecer y ampliar sus doctrinas. 

e) Buscan servir a las gentes humildes y pobres del sector.  

f) Han nacido o llegado por el descuido pastoral de la Iglesia católica. 

g) Han nacido o llegado por disgusto con la visión eclesial de los ministros ordenados 

que han pasado por la parroquia.  

h) Han nacido o llegado porque el radio de acción pastoral de la parroquia no llega a 

toda la población. 

i) Ninguna de las anteriores. 

 

El 39% coincide con la afirmación c y d, diciendo que los diversos grupos llegan la zona 

con el fin de buscar fieles o seguidores; de igual manera, buscan fortalecer y ampliar sus 

doctrinas, uno de los fenómenos más comunes que se ve en la realidad decantado por el 

interactuar con personas de la zona.  

 

Manifiestan otros motivos por los cuales han nacido varios movimientos religiosos: la 

incoherencia en el anuncio de la verdad y la distorsión en la diversidad de criterios que 

manejan todos los movimientos religiosos que interviene en la población a la hora de 

anunciar a Dios.  

 

Otra causa, es la búsqueda de nuevos horizontes que les ayude a dar respuesta a las 

necesidades e incertidumbres que no pudieron llenar las grandes religiones que desde un 

principio existían en el sector. Otros buscan nuevas y novedosas normas de vida que 

A B C D E F G H I

17 13 21 20 10 9 7 5 1
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cumplan con sus exigencias diarias… Ahora bien, son problemas, fruto de cambios sociales 

a raíz de la globalización que ha dado un impacto a la economía, a la educación, a la 

política, entre otros.  La mayoría de estos grupos están conformados por personas 

disidentes del catolicismo.  

 

Efectivamente, se debe reconocer que la Parroquia San Pedro Julián Eymar no tiene las 

personas suficientes que ayuden en la evangelización del gran número de la población que 

reside allí.  Se sabe que las pocas personas encargadas de la pastoral, en la parroquia, 

trabajan bastante pero no alcanza su radio de acción para llegar a todos. Además, no hay la 

ayuda suficiente por parte del Estado ni de la Iglesia en la solución de las necesidades 

pastorales del barrio, lo que trae como consecuencia que otros grupos religiosos de diversa 

naturaleza promuevan e infundan sus creencias en la  población, sin ningún referente que 

regule sus propósitos e intenciones, muchas veces contrarios al desarrollo de la sociedad y a 

la libre expresión de la persona, dando paso al desorden y la confusión religiosa que se vive 

en la zona.   

 

Asimismo, en la parroquia no hay una estructura que invite a los diversos movimientos 

religiosos a formar parte de una organización que promueva diálogos, acuerdos y consensos 

que involucren a los líderes religiosos del sector donde se genere el respeto y se logre 

establecer un orden, para no confundir, en particular, a los niños y jóvenes del sector, 

evitando el anti-testimonio de la desorganización, la desunión y la violencia verbal en 

contra de otros movimientos religiosos.      

 

Cada uno de los movimientos religiosos de la zona dicen ser dueños de la verdad y elegidos 

por Dios para dar a conocer y entender el misterio. Algunos grupos religiosos han utilizado 

como herramienta para extender sus ideas o concepciones religiosas, la violencia verbal en 

contra de los otros grupos religiosos que existen en el barrio, donde se han visto 

involucrados líderes religiosos de la zona y demás personas que son radicales y 

fundamentalistas en sus creencias, viendo en los otros grupos lo pecaminoso y equivocado 

del mundo.  

Por otro lado, ante el desorden y la disparidad de cultos en el sector, se considera necesario 

hacer una lectura del fenómeno social antirreligioso, escéptico o indiferente   que están 

asumiendo las nuevas generaciones, tomando ejemplos europeos que confunden y hacen 

ver, que la capitalización de la sociedad es lo único que cuenta para la felicidad de los seres 

humanos. Esto ha empezado a crear desesperanza y desilusión en las familias ya que no 

encuentran un horizonte de sentido y de referencia que les permita orientar y hallar 

significado a sus vidas, obteniendo como resultado zozobra e incertidumbre, lo cual las ha 

llevado a ser una presa fácil. 

 

Hoy, la confusión es grande, ya que ante tantos movimientos e institutos religiosos con 

diferentes matices e intenciones, la gente prefiere la indiferencia antes que pedir orientación 

o ayuda.  

 

Como ya se sabe no es solamente la religión católica la que tiene la responsabilidad de 

resolver estos problemas, en un contexto plural donde interactúan culturas llenas de 
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ideologías, creencias, costumbres diversas que, muchas veces, son radicales en sus posturas 

y no dan paso al diálogo, creando desunión entre las comunidades.  

 

Son muchas las dificultades que se han presentado, por diversos motivos, entre distintos 

grupos religiosos y, es el estado social de derecho quien se la juega por resolver estos 

problemas, protegiendo intereses particulares con consecuencias adversas a la idiosincrasia 

de cada grupo religioso, muchas veces desconociendo la identidad  y su trabajo en la 

sociedad. 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 NINGUNA 

16 2 1 1 0 0 8 

 

Al observar esta grafica se logra precisar que el 57% de los adultos ha manifestando ser 

más fiel al catolicismo que los niños y los jóvenes, aunque el 29% demuestra una tendencia 

a la indiferencia y al escepticismo, comprobando que en los adultos se da un fenómeno 

diferente, en relación con los niños y los jóvenes.  

 

De acuerdo a este análisis, se hace una hipótesis, en la cual se manifiesta que las personas 

adultas  están más arraigadas a sus tradiciones religiosas y prefieren la indiferencia antes de 

participar en otros movimientos religiosos. 
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El 27% de los encuestados dicen no haber participado en ninguna actividad de los 

movimientos religiosos que existen en el barrio. Pero, el 90%, estaban dentro de las 

instalaciones de la parroquia participando de las diversas actividades. Esto deja en claro que 

los adultos son menos espontáneos que los niños y los jóvenes para decir la verdad o son 

más reservados para reconocer su participación en otros movimientos religiosos. 

 

 
 

 
 

El 64 % de los adultos encuestados manifiestan que los problemas que se presentan en el 

barrio, sí tienen que ver con el aspecto religioso, especialmente, porque falta más formación 

CATÓLICA NINGUNA
TESTIGOS DE 

JEHOVÁ
EVANGÉLICOS ORTODOXA OTRAS

13 8 2 3 1 3

18; 64%

10; 36%

5) ¿Cree usted que algunos de los 
problemas que se presentan en el barrio 
tienen que ver con el aspecto religioso? 

SI

NO

SI NO

18 10



31 
 

en valores y orientación espiritual en las familias del sector que han llegado desplazadas de 

muchas partes del país por la violencia.  

 

Son las religiones las que deben orientar y buscar un horizonte, ayudando a aminorar 

muchos de los problemas de las gentes del barrio, ya que la mayoría de las familias  son 

numerosas y viven en casas de madera, cartón y zinc; los adultos trabajan en el rebusque y 

dejan solos en sus casas, la mayor parte del día, a los jóvenes, niños, abuelos y enfermos.  

 

Hay una fusión de culturas, razas y costumbres que dan origen a un pueblo totalmente 

pluralista, en muchos sentidos, que trata de sobrevivir en medio de conflictos y virtudes que 

se resaltan en la zona.  

 

Hay necesidades sanitarias que se ven a simple vista: por motivo del alcantarillado,  de las 

basuras, animales, aguas residuales que dan lugar a enfermedades. 

En cuanto a lo religioso, las familias demuestran ser muy devotas y fieles pero, en realidad, 

no tienen una  identidad religiosa firme que les garantice su permanencia en una religión. 

Esto se ha dado por falta de formación y constancia en los procesos pastorales. 

Además, algunas familias viven buscando ayuda para suplir sus necesidades básicas, y 

como en el sector los diversos movimientos religiosos, especialmente cristianos de diversa 

índole, viven dando ayuda alimentaria, las familias han aprendido a  militar donde les den,  

convirtiéndose en mendigas e interesadas religiosamente. 

La realidad de las familias y de todos sus miembros es compleja e interpela a la Iglesia 

católica que vive en el sector, ya que las familias no tienen una identidad religiosa y 

espiritual que colabore con las dificultades que se presentan en la zona. 

 

Finalmente,Enbase a la observación y a las encuestas se puede corroborar que existe 

diversidad religiosa en el sector y que los niños, jóvenes y adultos participan en los 

diversos movimientos religiosos, dejando ver que no hay claridad e identidad religiosa, por 

tal motivo se concluye:hace falta un revisión en el proceder pastoral de la parroquia que 

brinde herramientas claras para formación en la fe de los niños y jóvenes.  
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CAPÍTULO II 

EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA CATÓLICA FRENTE A LA DIVERSIDAD 

RELIGIOSA. 

 

La Iglesia Católica, durante varios siglos, ha venido desarrollando diversas estrategias de 

evangelización que han brindado un horizonte de esperanza y sentido, dentro de un marco 

pastoral establecido para cada cultura y tiempo, siendo este regulado por el magisterio. Esto 

le ha permitido sondear una gran cantidad de problemas donde ha podido colaborar, de 

manera activa, en la sociedad y hoy no debe ser la excepción, ya que las necesidades se 

siguen dando en la actualidad.  

 

El interés en este capítulo es señalar unas categorías propuestas en los documentos 

eclesiales desde las cuales se pueda interpretar la diversidad religiosa existente en el bario 

paraíso, con el objeto de seguir y hacer uso de las estrategias y herramientas planteadas en 

los documentos y sugeridas por la Iglesia para dar respuestaa fenómenos religiosos diversos 

que se presentan en la sociedad.se describen los aspectos teóricos que el magisterio de la 

Iglesia presenta con respecto al pluralismo religioso, de los cuales deja ver los avances y las 

posturas en torno a otras experiencias religiosas. 

 

Por este motivo, se ve la necesidad de retomar los documentos que hacen alusión al 

pluralismo o diversidad religiosa Por consiguiente, se toman como referente algunos 

documentos oficiales de la Iglesia
17

 que han sido más influyentes para la vida y el caminar 

de los cristianos católicos en las últimas décadas y que han dado pautas claves de 

interacción religiosa, para abordar el fenómeno del pluralismo religioso.  

 

Igualmente, se utilizan fuentes documentales del ecumenismo
18

 y del diálogo 

interreligioso
19

 que sirven para llevar adelante este trabajo, pues se considera que estas 

temáticas tienen puntos en común y propios que sirven para establecer lineamientos de 

                                                           
17

 Los documentos que se tomarán para esta investigación son: el Concilio Vaticano II, en el Decreto 

UnitatisRedintegratio y en las declaraciones DignitatesHumanae y NostraAetate. Además se abordarán los 

documentos conclusivos de las Conferencias Episcopales latinoamericanas: Medellín, Puebla, Santo 

Domingo, Aparecida  y la encíclica de Pablo VI  EcclesiamSuam, el sexto Sínodo de la Arquidiócesis de 

Bogotá.   
18

 ECUMENISMO: En el diccionario Ilustrado Océano de la lengua española expresa que "el ecumenismo es 

la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad de todas las Iglesia cristianas."  De igual 

manera en el Nuevo diccionario de teología de Juan José Tamayo dice:  que “el termino ecumenismo tiene un 

larga historia que, en ambientes eclesiales y teológicos  del S. XX cristaliza en un significado muy preciso: El 

movimiento Cristiano que busca la reconciliación de las comunidades eclesiales divididas y enfrentadas para 

dar expresión visible a la una Sancta” 
19

 “Cuando hablamos de diálogo interreligioso nos estamos refiriendo al diálogo que se produce entre 

personas  de distintas religiones…es ante todo un encuentro, una forma de reconocimiento personal y del otro. 

Por eso, para que el diálogo sea posible, tienen que darse de entrada, unas condiciones o actitudes como por 

ejemplo la escucha, el respeto, la aceptación del otro, la voluntad de interrogar y ser interrogado, el aprender a 

reconocer los propios errores y rectificar”. tomado de APARICIO, Valls Carmen. Diálogo entre 

religiones,18.  
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respeto con personas u organizaciones religiosas que profesan un credo similar o diverso al 

del catolicismo e, incluso, con personas que no son creyentes o dicen ser ateas. 

 

Ahora bien, antes de abordar los documentos de la Iglesia que hacen referencia a la 

diversidad religiosa o más precisamente  al fenómeno del pluralismo religioso, se considera 

necesario decir que la Iglesia católica ha venido en un proceso de evolución histórica en 

cuanto a sus  posturas teológicas, su visón y misión pastoralista, dejado atrás persecuciones, 

tribunales de inquisición, mazmorras, prisiones, hogueras y estigmatizaciones con el 

calificativo de anatemas, herejes y otros nombres despectivos que llevaban a la represión y 

al atropello de la persona, violando sus derechos y su dignidad. La Iglesia ha hecho 

esfuerzos para un cambio de mentalidad generado por una reflexión profunda sobre su 

manera de ser, actuar y relacionarse con otros que viven en el mundo: creyentes y 

escépticos, blancos, negros, mestizos, asiáticos, americanos, ricos y pobres.  

 

Los aportes del Concilio han generado profundos cambios gestados por interrelaciones 

dadas en el diálogo y los consensos, produciendo una madurez eclesial que ha abierto 

nuevos horizontes de evangelización.        

 

1.2 Aportes del Concilio Vaticano II ala diversidad religiosa. 

 

Uno de los documentos más prudentes y serios del magisterio eclesial que ha dado grandes 

aportes al pluralismo religioso es el Concilio Vaticano II, catalogado como un Concilio 

Ecuménico por la participación de muchos sectores del ámbito religioso mundial. El 

Concilio nace en 1962, encabezado por el papa Juan XXIII y culminado por su sucesor el 

papa Pablo VI.  

 

Los fines por los que se llevó adelante este documento fueron múltiples ante las exigencias 

y los desafíos pastorales de su tiempo, con miras a una renovación de la Iglesia en varios 

campos.  

 

Pero, el tema que interesa profundizar e investigar para este trabajo es lo referente al 

diálogo y la interrelación que se pueden dar con otras confesiones religiosas cristianas y no 

cristianas, mostrando los aportes hechos por la Iglesia en este documento conciliar que hoy 

sigue siendo viable, aplicable e inevitable y urgente ante la necesidad y los desafíos 

pastorales que se ven en la Iglesia actual. 

 

Son  tres los documentos más sobresalientes del Concilio Vaticano II que tratan sobre la 

relación de la Iglesia con otras confesiones cristianas y no cristianas, en los que se pueden 

ver los aportes más significativos y practicables para nuestro tiempo. Estos documentos 

son: el Decreto UnitatisRedintegratio, la Declaración DignitatisHumanae y la Declaración 

NostraAetate. 
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1.3 El pluralismo religioso en el Decreto UnitatisRedintegratio. 

 

Se entiende que dentro del cristianismo hay una pluralidad religiosa que acepta a Jesucristo 

como modelo en sus principios y creencias, interpretándolo y dándolo a conocer, de manera 

diversa, en algunos aspectos; esto ha hecho que el magisterio de la Iglesia tome la iniciativa 

de elaborar un documento que trabaje por la unidad y las buenas relaciones entre los 

cristianos.   

 

Por esta razón se analizan los principios católicos del ecumenismo, siguiendo los aportes 

más importantes que van hilando y mostrando cuál es el camino viable y significativo que 

favorecen y forman los encuentros ecuménicos y los acercamientos con otras instituciones 

religiosas cristianas, cuya intención es promover la unidad y la paz entre los pueblos. 

 

Los principios cristianos que se resaltan e intuyen en el contenido del Decreto, después de 

su lectura, son: 

 

- El dialogo: Es el primer fundamento para establecer una buena comunicación entre los 

interlocutores que comparten ideas, concertando en la diversidad de criterios. Es una de las 

herramientas necesarias que posee la Iglesia católica para interactuar frente  a la pluralidad 

religiosa y demás grupos humanos  que existen en la sociedad.  

 

“El diálogo se hace hoy necesario por el pluralismo que vivimos, tanto en la sociedad 

como en la Iglesia. Estamos lejos de una Iglesia monolítica y uniformista respecto a 

su doctrina, disciplina y normas de conducta. Naturalmente, el tránsito de una Iglesia 

integrada (por no decir integrista) a un pueblo de Dios pluralista se hace difícil. Para 

unos, esto constituye un proceso de desintegración; para otros, es una dinámica 

positiva de reformulación o de recuperación. Así como en la sociedad se da un 

pluralismo de grupos, valores y funciones, en la Iglesia existen diversos modelos de 

comunidad, escuelas teológicas y tipos distintos de espiritualidad. El diálogo, dentro 

del pluralismo, es imprescindible. Según la exégesis actual, el Nuevo Testamento es 

un maravilloso ejemplo y paradigma de diálogo entre unidad y pluralismo”. 
20

 

 

Con la afirmación anterior se corrobora que el diálogo es importante en la misión de la 

Iglesia, disponiéndola para que entre en diálogo con el mundo, demostrando apertura y 

renovación.    

 

- La reconciliación: Es el principio por excelencia que lleva a la resolución de conflictos, 

haciendo un ejercicio de concientización de los errores y desaciertos en el trato con los 

demás, pero al mismo tiempo invita a ceder en los caprichos e ideas estancadas que alienan 

y paralizan a la persona,  a buscar nuevos horizontes de organización y relación con otras 

experiencias religiosas y culturales propias de cada pueblo. 

 

- El respeto: Es de suma importancia, pues lleva a la tolerancia y, por ende, a la aceptación 

de los defectos y las virtudes del otro, reconociéndolo y considerándolo en igualdad de 

dignidad con todos los seres humanos.  

                                                           
20

 FLORISTAN, Casiano. Teología práctica. España: Editorial Sígueme, 1999. Pg. 367 
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- La unidad: Es el principio determinante para la cohesión del cristianismo, demostrando 

coherencia entre lo que Jesús anuncio y hoy los cristianos anuncian y hacen, de donde se 

deriva todo buen propósito de comunión, de respeto y de renovación, que son la fuente de 

donde emana todo buen gesto de amor por el otro.  

 

Por medio de este Decreto, el Concilio pretende estimular a los católicos para que hagan 

uso de los principios y valores cristianos y se abran al diálogo, busquen la unidad de todos 

los seguidores de Cristo, tratando de corregir las discrepancias que han existido en el 

pasado, favoreciendo los consensos y el respeto, siguiendo “todos los intentos de eliminar 

palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de 

los hermanos separados
21

, y que, por lo tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas 

relaciones en ellos”
22

 (Decreto UnitatisRedintegratio N°4). Por consiguiente, el documento 

da unas pautas trascendentales para que haya un verdadero encuentro ecuménico, en el cual 

surjan las actitudes de Cristo en las comunidades.   

 

En la práctica, el Decreto exhorta a todos los católicos, dándoles a entender que la unidad 

los favorece para una auténtica identidad con Cristo pero, les advierte que se necesita de 

una renovación eclesial profunda, de la conversión del corazón, de la santidad y la oración 

personal y comunitaria Por otra parte aclara que es necesario y “preciso que los católicos, 

debidamente preparados, adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la 

vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiares de los 

hermanos”.
23

Según este conocimiento, se van generando espacios de confianza y seguridad 

                                                           
21

 El lenguaje que se debe utilizar para establecer lineamientos respeto y dialogo con otros grupos debe ser 

reflexivo y apropiado para no herir susceptibilidades y crear resentimientos en primera instancia echando a 

perder lo que se pretende, sobre todo en grupos fundamentalistas o aferrados a sus tradiciones. 

Debe ser un dialogo honesto y sincero donde el protagonista se el consenso, la verdad y el trabajo, cuyo fruto 

se para el bien y el desarrollo de todos propiciando un espacio de emprendimiento colectivo donde se nutran 

la sociedad que busca modelos de organización colectiva vasados en el bien y la justicia.       

¿Hermanos separados? 

¿Quién se a separado de quien? Son otros tiempos y son otras las personas que no han intervenido en los 

acontecimientos de separación entre cristianos en el pasado y aun yendo mas lejos, entre cristianos y Judíos. 

Hoy los cristianos católicos y no católicos son otros sujetos nuevos insertos en un contexto diferente al 

contexto antiguo donde se dieron las discrepancias. Hoy no se sabe quien se ha separado de quien, o quien 

trata de mantener la distancia que ha existido por décadas…  

Por este motivo no se considera adecuado seguir utilizando ciertas expresiones que tiene el Decreto 

UnitatisRedintegratio cuando se refiere los “Hermanos separados”. Con  estos términos se debe tener mucho 

cuidado para no crear prejuicios con los que se intenta Dialogar; el mismo hecho de llamar a otros 

movimientos cristianos; “hermanos separados” implícitamente se les está culpando de haberse separado, 

creándoles la culpabilidad de haberse ido; ustedes mismos se han segregado. En otras palabras podemos decir: 

ustedes son el hijo prodigo y deben volver a la casa del padre. Y esa casa somos nosotros. Y sabemos que el 

que ya esta en la casa pone las reglas del juego.  

Hoy para iniciar un diálogo ecuménico no podemos traer a la actualidad sospechas, desconfianzas y 

discrepancias del pasado, amenos que hoy estas discrepancias sean las mismas del pasado y estén afectando 

directamente a los cristianos en general; pero yo puedo asegurar que para los cristianos de hoy, esas 

discrepancias del pasado son mínimas. Para iniciar un dialogo con otras religiones debemos mirar los puntos 

de concordancia y e iniciar trabajándolos y potenciándolos desvirtuando lo que nos separa.  
22

 Concilio Vaticano II, Decreto Unitatis Redintegratio  N° 4. 
23

 Ibid., N° 9 



36 
 

en el trato, para no pisar en falso, respecto las cuestiones teológicas propias y delicadas de 

cada uno. 

 

Habiendo expuesto rápidamente algunos ejemplos claves que conforman el quehacer 

ecuménico (relación de la Iglesia católica con otros movimientos cristianos), a continuación 

se hace. una mirada a los aportes que da la Declaración, DignitatisHumanae.  

1.4 Aportes a la Libertad Religiosa en la Declaración DignitatisHumanae. 

 

La declaración expresa el punto de vista de la Iglesia sobre la libertad religiosa, buscando y 

beneficiando  a la persona para que haga uso de su libertad religiosa como expresión 

consciente de su vida que le garantiza la autonomía en cuanto persona digna, en sus 

derechos y deberes.  

 

“El Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad 

religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de 

coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier 

potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie 

a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y 

en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos”.
24

 

 

Dentro de este aporte, el Concilio Vaticano II deja en claro que la libertad religiosa es un 

derecho que toda persona tiene,  es su manifestación y expresión libre y consciente de lo 

que cree y reconoce como bueno y positivo, para su bien y el de la comunidad, superando 

aquellas afirmaciones donde expresa que la “Religión católica es la única y verdadera”
25

, 

dejando atrás las posiciones excluyentes que argumentan que la salvación es sólo para los 

católicos. 

 

Si hay respeto a la libertad religiosa de las personas, implícitamente se está dando el respeto 

a la pluralidad religiosa.   

 

Igualmente, la Declaración DignitatisHumanae coincide con la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, que se promulgó en 1948, expresado en su artículo 18: 

 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 

tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia”.
26

 

 

                                                           
24

 Concilio Vaticano II, DeclaraciónDignitatisHumanae, N° 2. 
25

 HOMILIAS, para cada domingo. http://www.homilia.org/preguntash/Catolicaverdadera.htm (consultado el 

o4 de noviembre 2012) 
26

 Naciones unidas, Declaración de los derechos humanos: Articulo N° 18, (diciembre de 1948), 

http://www.un.org/es/documents/udhr/. (consultado el 13 de agosto 2012) 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Las dos declaraciones especifican que es la libertad la que forja la autonomía en la persona, 

elevando su dignidad y espontáneo desarrollo como valor inalienable que forja el ánimo de 

las buenas acciones en su vida y en la de los demás.  

 

Una vez más se puede comprobar que la Iglesia, en sus documentos, manifiesta el deseo y 

la necesidad de seguir desempeñando una labor de concientización para la formación y el 

restablecimiento de la dignidad del ser humano, promoviendo los valores cristianos en la 

búsqueda constante de la libertad y del respeto a sus derechos, tratando de reducir todo acto 

o gesto de violencia que lleve al hombre a la altercación, soledad e incertidumbre, a la 

zozobra y al pecado, que son el germen que ataca la vida humana en todas sus dimensiones, 

comprometiendo su vida social y la de sus semejantes.    

 

1.5 Aportes  a las relaciones de la Iglesia con otras religiones en la Declaración 

NostraAetate 

 

LaDeclaración NostraAetate ha sido la puerta de la Iglesia católica para abrir nuevos 

espacios de diálogo con otras religiones no cristianas, demostrando una vez más la 

necesidad de crear consensos entre las diversas maneras de ver y percibir al Dios que se 

revela en todas las culturas y que habita en el universo y es interpretado por muchos grupos 

humanos de diversas formas o maneras.  

 

La Declaración  comenzó despertado la conciencia del pueblo de Dios, generando un clima 

propicio de renovación intra y extra eclesial que ha dado claves de arranque para establecer 

nuevas relaciones con otras religiones. Se conoce que en la redacción de este documento 

hubo posiciones encontradas, pero lo ideal era repensar un camino que permitiera sanar las 

heridas y los enfrentamientos del pasado, con el fin de llegar a establecer lineamientos de 

solidaridad y respeto para con los otros que expresan su fe y sus convicciones religiosas de 

modo diverso al católico.  

 

En la Declaración podemos destacar cuatro grandes aportes considerados importantes y 

apropiados para este trabajo, resaltando las buenas intenciones documentales de la Iglesia 

católica para crear un clima de buenas relaciones con otros grupos religiosos de diversa 

naturaleza.  

 

El primer aporte tiene que ver con los numerosos vínculos que hoy tienen los pueblos entre 

sí, por la facilidad y el desarrollo que han dado los medios de comunicación y la facilidad 

de viajar por el mundo más rápidamente. Esto ha hecho que el hombre pueda llegar a 

conocer ágilmente otras culturas y religiones diversas a la suya, conformando nuevos 

grupos humanos pluralistas en todos los ámbitos, especialmente, políticos y religiosos. De 

igual modo en la Declaración se confirma que: 

 

“En nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y 

aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor 

atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. En 

cumplimiento de su misión de fundamentar la Unidad y la Caridad entre los hombres 
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y, aún más, entre los pueblos, considera aquí, ante todo, aquello que es común a los 

hombres y que conduce a la mutua solidaridad”.
27

 

 

Y lo que es común a los hombres es la vida en todas sus dimensiones y el respeto a ella.  

 

En segundo lugar, se puede ver otro aporte significativo, cuando expresa que todos “los 

hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la 

condición humana”
28

, que busca resolver o dar respuesta a innumerables fenómenos que 

tiene la vida en todas sus extensiones. Ante esta exigencia, el hombre sigue indagando 

sobre los misterios de la naturaleza, tratando de hallar un horizonte de sentido y 

significación a su vida.  

 

Como tercer aporte, sobresale el reconocimiento que ha dado la Iglesia a otras religiones 

como el Hinduismo, el Budismo, el Islam y el Judaísmo, resaltando varias de sus virtudes 

religiosas, las cuales tienen gran concordancia con lo que enseña y promueve la Iglesia  

Católica orientado al bien y a la justicia.  

 

De igual manera, el cuarto aporte indica que la fraternidad y la comunión que se expresan 

con Dios, deben reflejarse o hacerse con los semejantes, demostrando coherencia entre lo 

que se anuncia y lo que se practica en la relación con los demás, en el cotidiano, 

neutralizando todo camino de exclusión y discriminación. 

 

Ahora bien, la Declaración quiere manifestar que los católicos no rechazan lo bueno, lo 

noble, lo santo, lo justo y verdadero de las otras religiones, ya que estos valores éticos y 

morales son presupuestos que hacen resplandecer la vida y la misión de Cristo en la tierra. 

Antes bien, se debe respetar, reconocer y exhortar a los demás para que, por medio del 

diálogo, se dé testimonio de vida cristiana, ya que todos pertenecen a una comunidad que 

tiene como único hábitat la tierra y como principio  a Dios mismo, cuya luz ilumina a toda 

la humanidad. Por esta razón, se han visto algunos de los grandes, numerosos y evidentes 

esfuerzos  que ha hecho la Iglesia católica, a nivel mundial, expuesto en el Concilio 

Vaticano II, para  volver  a integrar el cristianismo.  

APORTES DE PABLO VI AL DIÁLOGO EN LA ENCÍCLICA ECCLESIAM   

SUAM 

 

Esta Encíclica de Pablo VI es considerada como uno de los escritos más extraordinarios que 

hay, ya que exhorta a los católicos para que se abran al diálogo con el mundo. Esto implica 

interactuar con la pluralidad social, en todos los ámbitos religiosos, teológicos, políticos, 

filosóficos y culturales.   

 

El documento presenta el diálogo como instrumento útil para seguir colaborando con la 

construcción del reino salvífico de Dios, que favorece el caminar de la sociedad en la 

unidad de los pueblos.  

                                                           
27

 Concilio Vaticano II, Declaración NostraAetate, N° 1. 
28

 Ibid., N° 1 
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Es el trato en el diálogo, como el primer instrumento de acercamiento al otro, el que 

favorece la comunicación y el entendimiento entre las partes. Y, para esto, se debe partir de 

la propia conciencia eclesial que motiva e invita a una renovación interior, asumiendo los 

ejemplos de Cristo. 

 

Por este motivo, Pablo VI resalta en su Encíclica varios presupuestos ineludibles para el 

caminar de la Iglesia dentro de la sociedad pluralista donde están los católicos inmersos 

hoy, estos presupuestos son: la paz,
29

 la conciencia,
30

 el dialogo,
31

 la renovación y el trabajo 

apostólico. De esta manera, la Iglesia se va diferenciando de la sociedad cuando pone en 

marcha su labor pastoral mediada por el diálogo. 

 

-La paz: Todos saben que la paz es el camino viable para construir puentes de 

acercamiento y entendimiento entre diversos grupos humanos, donde interactúan una serie 

de premisas básicas para proyectarla como todos anhelan y, para ello, es necesario el 

diálogo sincero, la verdad, la libertad, la justicia y el amor.  

 

Pero, la paz se inicia al interior de cada persona, cuando ella toma conciencia de la 

importancia que tiene la convivencia y pone en marcha sus capacidades o virtudes al 

servicio de la fraternidad.  

 

Se sabe que no es suficiente que la persona se sienta en paz consigo misma y con los 

demás: se debe trabajar armónicamente con todos para conseguir la paz, teniendo plena 

convicción que se puede lograr el entendimiento y la armonía entre los pueblos. De igual 

manera, Pablo VI estimula, en su Encíclica, para que se trabaje y se estudie de manera 

urgente, viva y constante por la paz, argumentando que la tarea de la Iglesia es: 

 

“…apoyar la armónica convivencia y la fructuosa colaboración entre los pueblos con 

la proclamación de los principios humanos superiores que puedan ayudar a suavizar 

los egoísmos y las pasiones fuente de donde brotan los conflictos bélicos. Y no 

dejaremos de intervenir donde se nos ofrezca la oportunidad para ayudar a las partes 

contendientes a encontrar honorables y fraternas soluciones. No olvidamos, en efecto, 

que este amoroso servicio es un deber que la maduración de las doctrinas, por una 

parte, y de las instituciones internacionales, por otra, hace hoy más urgente teniendo 

presente que nuestra misión cristiana en el mundo es la de hacer hermanos a los 

                                                           
29

 La paz entendida como plenitud (Shalom) en forma de equilibrio intenso que hace posible el despliegue 

total de la vida, conforme a la palabra y promesa de Dios. Lógicamente, el enviado mesiánico se llamará 

“príncipe de la paz” (Is 9,6) y su mensaje vendrá presentarse como buena noticia o evangelio de la paz…La 

paz es el mayor de los dones de Jesús. “mi paz  os dejo mi paz os doy…” (Jn 14,27) esta paz de sentido 

comunitario y cósmico, personal y social, es sino de la presencia y plenitud de Dios en los creyentes”. tomado 

del diccionario de la biblia, historia  y palabra de Xabier Pikaza.  
30

 Conciencia entendida como saber, conocimiento, noción, sentimiento interior, por el cual aprecia el hombre 

sus acciones. Moralidad, integridad. Tomado de: Como enriquecer  nuestro vocabulario mediante el empleo 

de las raíces latinas. J. Alberto Serna M.  
31

 Se entiende por diálogo la conversación entre dos o más personas. Tomado del nuevo Diccionario 

Enciclopédico de la lengua castellana. S. Calleja.   
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hombres en virtud del reino de la justicia y de la paz inaugurando con la venida de 

Cristo al mundo”.
32

 

 

Siguiendo las intenciones de Pablo VI,  toda persona que dice ser cristiana debe asumir las 

actitudes de Jesucristo, llevando y siendo instrumento de paz como lo aconsejaba y lo fue 

Él: “En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa.”(Lc 10,5) 

 

- La Conciencia: Es otro postulado indispensable dentro de la Iglesia ,que se debe tener 

presente para oxigenar la mentalidad y trabajar por la construcción de la unidad y de la paz 

entre los diversos pueblos que caminan y buscan diariamente la reconciliación y el 

entendimiento, con el fin de labrar una vida más humana y aceptable para todos.  

 

Por esto, Pablo VI advierte que es necesario estar atentos y vigilantes como buenos y fieles 

discípulos del Señor que hacen conciencia de su conducta ética y moral cristiana, 

potenciando su inclinación vocacional. De esta manera, se puede “profundizar en la 

conciencia de la Iglesia, sobre lo que ella es verdaderamente, según la mente de Cristo 

conservada en la Escritura y en la Tradición, e interpretada y desarrollada por la genuina 

enseñanza eclesiástica”.
33

 

 

- El Diálogo: Todos los católicos que confían en su Iglesia renovada y abierta al mundo se 

deben identificar en su labor pastoralista por ser buenos mensajeros que están siempre 

disponibles para originar y orientar diálogos y consensos, ayudando a forjar el tipo de 

Iglesia anhelada por todos y enunciada por el Papa Pablo VI en esta Encíclica: “La Iglesia 

debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la 

Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio”
34

.  

 

Una vez más, es evidente la constante insistencia que subrayan el documento eclesial sobre 

el diálogo pluri-religioso, visto como necesidad importante en la misión y evangelización 

que hace la Iglesia en todas las culturas donde se encuentra, comprobando la importancia 

que tiene el diálogo, cuyo origen procede de Dios mismo. 

 

“Este origen está en la intención misma de Dios. La religión, por su naturaleza, es una 

relación entre Dios y el hombre. La oración expresa con diálogo esta relación. La 

revelación, es decir, la relación sobrenatural instaurada con la humanidad por 

iniciativa de Dios mismo, puede ser representada en un diálogo en el cual el Verbo de 

Dios se expresa en la Encarnación y, por lo tanto, en el Evangelio. El coloquio 

paterno y santo, interrumpido entre Dios y el hombre a causa del pecado original, ha 

sido maravillosamente reanudado en el curso de la historia. La historia de la salvación 

narra precisamente este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el hombre 

una admirable y múltiple conversación. Es en esta conversación de Cristo entre los 

hombres (46) donde Dios da a entender algo de Sí mismo, el misterio de su vida, 

                                                           
32

 PABLO VI, Carta Encíclica Ecclesiam suam. N° 4 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_06081964_ecclesiam_sp.html  

consultado 20/08/2012   
33

 Ibid., N° 8 
34

 Ibid., N° 27  

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_06081964_ecclesiam_sp.html


41 
 

unicísima en la esencia, trinitaria en las Personas, donde dice, en definitiva, cómo 

quiere ser conocido: Él es Amor; y cómo quiere ser honrado y servido por nosotros: 

amor es nuestro mandamiento supremo. El diálogo se hace pleno y confiado; el niño 

es invitado a él y de él se sacia el místico”.
35

 

 

Este aporte de Pablo VI permite confirmar que las religiones que sustentan su fe en un Dios 

que es amor, no se pueden concebir apartadas del mundo y cerradas al diálogo, ya que sería 

una contradicción a su origen y a su esencia misma. Y, aún más, los que profesan  ser 

cristianos no pueden pretender cambiar el origen relacional que ha existido entre Dios y el 

hombre y que esta plasmado en la Sagrada Escritura, donde muestra toda la experiencia de 

fe hecha por el hombre en su relación con Dios y su hijo Jesucristo, que se encarnó para 

hacer vivo el trato con los seres humanos que acogieron su palabra. 

APORTES DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA SOBRE 

LA DIVERSIDAD RELIGIOSA: MEDELLÍN, PUEBLA, SANTO DOMINGO, 

APARECIDA. 

1.1 Conferencia de Medellín, 1968. 

 

En la segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana se puede ver el esfuerzo documental 

hecho respecto a los temas del ecumenismo y el pluralismo religioso, promoviendo toda 

clase de iniciativas pastorales que integran a la sociedad en su conjunto. Este documento 

induce a los cristianos para que acompañen y ayuden en todos los procesos de  

transformación a la luz de la Palabra de Dios, llevando a los pueblos por el camino del 

desarrollo integral.  

 

Por lo tanto, se necesita del compromiso, las ganas y la imaginación, ya que “no basta por 

cierto reflexionar, lograr mayor clarividencia y hablar; es menester obrar. No ha dejado de 

ser esta la hora de la palabra, pero se ha tornado, con dramática urgencia, la hora de la 

acción”.
36

Es el espíritu de Dios que impulsa a los cristianos a la gestión y ejecución de los 

proyectos, con el propósito de estimular un profundo compromiso  en la promoción de los 

valores cristianos. 

 

Con relación a los compromisos que se deben asumir en la clara opción por Cristo está la 

promoción humana y el esfuerzo por contribuir en el desarrollo de los pueblos 

latinoamericanos. A este respecto, el documento de Medellín dice que se debe iniciar 

trabajando por la justicia y la paz “invitando también a las diversas confesiones y 

comuniones cristianas y no cristianas a colaborar en esta fundamental tarea de nuestro 

tiempo”
37

, para reavivar el buen trato entre los hombres y su realización comunitaria.  

 

                                                           
35

 Ibid., N° 28 
36

CELAM, Medellin. La Iglesia en la actual trasformación de América latina a la luz del concilio.  N°3  
37

 Ibid., N° 26 
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Por consiguiente, propone una educación liberadora que se abra al cambio y respete la 

pluralidad de pensamientos o ideas y dé respuestas a las necesidades de los pueblos más 

pobres, liberándolos de las condiciones inhumanas o de servidumbre.   

 

Ahora bien, en las orientaciones pastorales (N°19) el documento de Medellín deja en claro 

que los católicos deben estar abiertos al diálogo ecuménico.    

 

1.2 Aportes del Diálogo Ecuménico e interreligioso en puebla. 

 

Puebla:  

El Consejo Episcopal Latinoamericano hace valiosos aportes en el documento de Puebla, 

haciendo énfasis sobre la evangelización. De igual modo, dentro del tema de la 

evangelización también trata el tema del pluralismo religioso e ideológico que son 

realidades cada vez más percibidas en la sociedad actual y donde la Iglesia debe escudriñar 

nuevos caminos de pastoral evangélica que hablen e interactúen con los fenómenos nuevos 

y cambiantes de la sociedad moderna.    

 

Por este motivo, dedica el capítulo IV, llamado “Diálogo para la comunión y la 

participación”(N° 1096, 1127), a exhortar a los cristianos para que se abran al diálogo por 

medio de una pastoral que escucha y habla con otros, con el fin de afianzar la  unidad  de 

los pueblos latinoamericanos, reconociendo este tema como una urgente  necesidad que 

debe preocupar a toda la Iglesia en general, ya que la división y la discrepancia llevan a 

discordias que genera conflictos al interior de la sociedad, haciendo ver la incoherencia 

entre la vida social cristiana y el Evangelio.  

 

Como lo dice Puebla: Es tarea,  poner “el máximo empeño en salvar la unidad, porque el 

Señor lo quiere y para aprovechar todas las energías disponibles, concentrándolas en un 

plan orgánico de la pastoral de conjunto, evitando, así, la dispersión infecunda de esfuerzos 

y servicios. Tal pastoral se perfila en los diversos niveles: diocesano, nacional y 

continental”
38

,animando constantemente para que los cristianos se abran  a una visión  

dialógica que trasforme la vida social y produzca verdadera comunión cristiana a imagen de 

Cristo.     

 

El documento de Puebla ha hecho florecer comentarios y reflexiones respecto al 

ecumenismo. Una comisión de trabajo donde participaron obispos, sacerdotes, religiosos y 

laicos  apoyados por Fr. BoaventuraKloppenburg, O.F.M. Rector del Instituto teológico del 

CELAM, dio  origen al siguiente documento: “Puebla y las relaciones con los no 

cristianos”.  

 

En este documento, el magisterio de la Iglesia pone de manifiesto la importancia de 

establecer una apertura al diálogo por parte de la pastoral católica hacia los que no son 

católicos y hacia los incrédulos o escépticos, con el propósito de establecer y dar 

importancia a los encuentros ecuménicos, labrando caminos que conduzcan a la unidad del 

pueblo cristiano. 
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 CELAM, Puebla. La evangelización en el presente y en el futuro de américa latina. N°151.   
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La Iglesia es una y única en Cristo y no se concibe y razona dividida, ya que Jesucristo es 

sinónimo de unidad y fraternidad, y la Iglesia  debe asumir el ejemplo, las actitudes del hijo 

de Dios. Por esto, se resaltan algunas insinuaciones que hace Puebla, cuando dice que la 

Iglesia es una en el amor de Dios y no necesariamente debe ser uniforme, pues se 

desvirtuaría la obra del Espíritu Santo en el mundo, cuando se olvida la diversidad de 

vocaciones y carismas que nutren el cristianismo en sus diferentes facetas. “Existen 

diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu; existen ministerios diversos, pero un 

mismo Señor; existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. 

A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común” (1Cor 12,5-7), esto 

lo decía Pablo de Tarso porque veía en la comunidad de Corinto rivalidades y disputas 

entre sus miembros porque tenían diversos dones y carismas. Pablo resalta los dones y 

carismas  no como un problema,  sino como una virtud que tenía la comunidad para hacer 

vivo el mensaje de Cristo. Y  este argumento hoy es válido para nuestras comunidades que 

viven en contiendas por divergencias culturales, propias de cada pueblo, que son 

respetables y viables para el libre y espontaneo desarrollo de la persona y por ende de la 

comunidad.     

 

El gran compromiso de los católicos es velar y participar de los encuentros ecuménicos, 

demostrando un verdadero respeto y una sincera relación con los demás. De igual modo, es 

tarea del catolicismo comprender y conocer la mentalidad de otros movimientos religiosos 

cristianos no católicos, que bajo su experiencia e historia tienen puntos sensibles en la 

doctrina, que no se pueden, a primera vista, poner de manifiesto a la hora de establecer un 

diálogo. Por esto, hay que hacer una cuidadosa exposición de los puntos de vista respecto a 

la doctrina que ellos tienen o manejan.    

 

La tarea ecuménica debe comenzar, primero, en el seno de la misma Iglesia, cuando todos 

los católicos den testimonio de unidad, haciendo resplandecer a Cristo resucitado que 

anima a todos sus discípulos, para que se esfuercen por renovar y actualizar los 

compromisos sacramentales hechos ante Dios, símbolo de unidad con él y la humanidad.   

 

Al respecto, los comentarios sobre Puebla nos dicen que la herramienta fundamental para 

que haya un encuentro entre las Iglesias es indispensable el “diálogo que se da cuando los 

interlocutores oyen y responden, procurando comprender y hacerse comprender, interrogan 

y se dejan interrogar, manifiestan su parecer y acogen el parecer de otros, sobre una 

situación, una investigación o una acción”.
39

 De igual modo, el interés por establecer un 

diálogo debe ser de las dos partes, en mutua correlación. Ya que no se puede empezar un 

diálogo si la otra parte no está dispuesta a escuchar y hablar.  

 

Por consiguiente, son muchas las instancias que utiliza el CELAM para hablar del 

ecumenismo y la manera de iniciar los encuentros con las diversas comunidades cristianas 

existentes en el mundo.  

 

                                                           
39

KLOPPENBURG, Boaventura. Puebla y las relaciones con los no cristianos. CELAM. Pg. 23. 
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En la segunda parte de este documento, sobre Puebla, se refieren a la relación con los 

cristianos no católicos y hace una estadística y distinción entre grupos cristianos de diversa 

índole, que han aumentado en los últimos tiempos en América Latina.  

 

Pero, el aumento de estos grupos cristianos se debe al crecimiento demográfico de los 

pueblos y al descuido o abandono de la pastoral que hace la Iglesia en muchos sectores  de 

la sociedad, donde el radio de acción pastoral no llega por diversos motivos: falta de 

sacerdotes, de religiosas y laicos comprometidos, además, por violencia y otros factores.     

 

1.3 Ecumenismo y Diálogo interreligioso en Santo Domingo 

 

Igualmente, en el documento conclusivo de Santo Domingo se ve la preocupación y la 

necesidad por seguir adelante con los acercamientos e iniciativas de diálogo con los 

diversos grupos religiosos cristianos y no cristianos en todos los ámbitos. El documento 

hace sus aportes referidos al diálogo religioso, dejando en claro los desafíos que existen y 

los lineamientos pastorales a seguir para los  acercamientos. 

 

En los numerales 133 y137 deja ver que uno de los grandes desafíos es superar la división 

que existe entre los cristianos; por consiguiente, otro gran reto es seguir profundizando 

sobre los diálogos con otras religiones indígenas y afroamericanas que están en este 

continente.  

 

El documento propone unos lineamientos pastorales que ayudan a dar respuesta a los 

desafíos planteados: profundizar las cosas que se tienen en común: oración, formación 

bíblica y teológica, iniciativas de participación conjunta, el alentar y promover diálogos que 

fomenten la paz y la dignidad humana… 

 

1.4 Ecumenismo y Diálogo interreligioso en Aparecida 

 

Aparecida, es el documento más actual y fresco del Episcopado Latinoamericano y sobre el 

diálogo ecuménico e interreligioso, Da su punto de vista siguiendo los lineamientos de 

apertura al diálogo, igual que los documentos anteriores, manifestando, en uno de sus 

apartes, que “la relación con los hermanos y hermanas bautizados de otras Iglesias y 

comunidades eclesiales es un camino irrenunciable para el discípulo y misionero, pues la 

falta de unidad representa un escandalo, un pecado y un atraso del cumplimiento del deseo 

de Cristo”.
40

 

 

En términos generales, el magisterio insiste en el diálogo para alcanzar la unidad, la 

comunión entre los cristianos y reconoce la acción del Espíritu Santo en los avances y 

frutos alcanzados en los últimos años.  

 

El documento sigue exhortando a todos los católicos para que participen en todo tipo de 

organizaciones enfocadas al diálogo ecuménico e interreligioso, que susciten nuevas 
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 CELAM, V Conferencia General Aparecida, Brasil N° 227). 
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estrategias de evangelización y comunión, que forjen gestos concretos en la buena 

interrelación y construcción de las futuras generaciones, con el fin de “abrir caminos 

inéditos de testimonio cristiano, donde se promueve la libertad y dignidad de los pueblos, 

estimula la colaboración por el bien común, supera la violencia motivada por actitudes 

religiosas fundamentalista, educa la paz y la convivencia ciudadana”.
41

 

APORTES DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA EN BOGOTÁ SOBRE LA  

DIVERSIDAD RELIGIOSA. 

 

El sexto y último sínodo convocado por la Arquidiócesis de Bogotá en cabeza de monseñor 

Pedro Rubiano Sáenz nace como respuesta a los nuevos retos que viene presentando la 

cultura urbana en la ciudad, en todas sus dimensiones, cuyo fin es rehacer el tejido social 

cristiano. 

 

La última declaración sinodal en Bogotá expresa, superficialmente, un pequeño aporte 

sobre el pluralismo religioso cristiano: “Bogotá es una inmensa y compleja urbe donde 

junto a los católicos viven y trabajan otros cristianos, seguidores de otras religiones y donde 

no pocos bautizados en realidad no son creyentes y no se consideran católicos. Para estos y 

muchos otros grupos humanos que conforman la ciudad, el lugar propio de encuentro no 

será precisamente el arciprestazgo. A la iniciativa de todos los fieles confió el buscar y 

encontrar los cauces que aseguren de algún modo la participación de estas personas”.
42

 

Ahora bien, con lo expresado anteriormente queda abierta la posibilidad para trabajar sobre 

el tema que está fluctuando bajo la indecisión de entablar un diálogo, muchas veces, con 

personas que no les interesa hablar, cosa bastante difícil, pero no imposible para los que se 

han preparado y trabajan por establecer un tejido social acorde con el Evangelio.    

 

Por consiguiente, si se examina el aporte que hace el magisterio de la Iglesia de Bogotá 

sobre los diversos grupos humanos creyentes y no creyentes que componen o forman la 

ciudad, el magisterio reconoce que es necesario buscar el lugar adecuado para  preparar y 

propiciar los encuentros, con miras a establecer una mejor relación que aporte a la 

convivencia y al desarrollo de todos los ciudadanos, teniendo presente que es una inmensa 

y compleja ciudad que se presenta como desafío para la pastoral católica.   

 

Después de haber visto la realidad e intencionalidad documental que aporta a la pastoral 

católica en su interacción frente al pluralismo religioso expuestos en múltiples documentos 

por el magisterio de la Iglesia Católica,  se juzga oportuno finalizar este capítulo diciendo 

que es bastante extenso llegar a hacer alusión a todos los  documentos eclesiales que hacen 

referencia a la diversidad religiosa, pero se ha considerado urgente y necesario retomar los 

aportes más influyentes en la vida pastoral de la Iglesia, ya que son de suma importancia, 

por su profundidad, en el momento de abordarlos y ponerlos en práctica.   

 

El siguiente capitulo no pretende resolver el fenómeno de la diversidad religiosadel barrio 

paraíso, sino, de aportar e impulsar para que se haga una revisión de la pastoral siguiendo 

                                                           
41

 Ibid., N° 239. 
42

 Declaraciones Sinodales, Sexto Sínodo Arquidiocesano de Bogotá, 89. 
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los contenidos y herramientas que brinda el magisterio de la Iglesia en los documentos, con 

el fin de señalar las características teológicas desde la cuales se pueda dar orientación a 

dicho fenómeno.   
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CAPITULO III 

APORTES PARA LA PASTORAL DE LA IGLESIA: IDENTIDAD RELIGIOSA 

 

Es tercer capitulo tiene como finalidad OFRECER UNOS APORTES a manera de reflexión 

y concientización sobre la importancia que tiene la identidad religiosa de la persona y de la 

comunidad en general. Cuya meta es idear un camino basado en herramientas practicas de 

trabajo que colaboren con la formación de niños y jóvenes, para que sepan  discernir ante la 

diversidad de propuestas provenientes de diversos movimientos religiosos que confunden, y 

en algunos casos promueven el fanatismo o fundamentalismo en ideas religiosas radicales, 

que no dan cabida a la libre expresión y manifestación de la experiencia de Dios en sus 

vidas, además crean desunión entre la población pobre, humilde y marginada del Barrio el 

Paraíso, enredando y distanciando las personas, por este motivo se tendrá como referente 

para la propuesta, la identidad religiosa, que es uno de los elementos  más notables y de 

consideración primordial vistos como dificultad en los resultados de las encuestas; ya que 

el 40% de los niños y jóvenes católicos participan en otros grupos religiosos dejando ver 

que no hay claridad e identidad en su concepción religiosa.  

 

La propuesta pastoral tiene como destinatarios el grupo de catequistas que intervienen en la 

formación bíblica y espiritual de los niños y jóvenes de la parroquia san Pedro Julián 

Eymard. Con esta propuesta no se pretende cambiar la realidad del fenómeno plural 

religioso del barrio el paraíso en un instante, tampoco se pretende crear un trabajo o idear 

una teoría novedosa sobre como llevar adelante una practica pastoral nunca antes vista o 

expuesta; si no, que se pretende ir sembrando y cultivando en el grupo de catequistas 

algunos aspectos que clarifiquen la verdadera identidad católica cristiana, tratando de 

acercarse lo mejor posible a las acciones y a las actitudes de Jesucristo como  verdadera 

novedad de este trabajo con el fin de que sea trasmitida a las futura generaciones del barrio, 

en miras de una mejor convivencia y desarrollo.   

 

Ahora bien, para llevar adelante este propósito es necesario aclarar que dentro de la 

arquidiócesis de Bogotá y más precisamente en la parroquia san Pedro Julián Eymard no 

hay un plan pastoral practico y especifico que ofrezca herramientas para hacer frente o 

saber sobrellevar el fenómeno de la diversidad religiosa en el contexto propio de la zona. 

Por este motivo dentro de la propuesta se ha incluido una serie de talleres prácticos con 

fundamentos teológicos y pedagógicos, que brindan pautas claves para la formación de los 

catequistas con el fin de ayudar a descubrir su vocación y dar respuesta desde una identidad 

católica al fenómeno de la diversidad religiosa  del barrio.  

 

Ante las intenciones de este trabajo es necesario tener en cuenta los siguientes elementos 

que dan pautas claves para discernir sobre la verdadera identidad católica cristiana que han 

venido perdiendo y desvirtuando su significado e importancia, por la falta de formación 

catequética de personas que viven en el barrio paraíso, especialmente de personas que 

colaboran en la parroquia como catequistas.   

 

Temas a desarrollar: La identidad religiosa cristiana, La especificidad de la religión 

cristiana, La revelación de Dios, La misión cristiana, La misericordia, la justicia, El amor al 
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enemigo. Cada uno de ellos va ilustrado con una reflexión y un taller con el propósito de 

concientizar y colaborar con la formación de los catequistas con miras a mejorar la 

identidad religiosa de los niños y los jóvenes que ellos preparan para los sacramentos  y de 

la comunidad católica en general que reside en el contexto plural y diverso como el de la 

parroquia. 

1.1 La identidad religiosa cristiana. 

 

El trabajo consiste en lograr que lo jóvenes y los niños que han manifestado en la encuesta 

su participación en varios movimientos religiosos del barrio, logren adquirir una identidad 

cristina católica por medio de la formación catequética que ofrece la parroquia. Para esto se 

debe tener como referente a Jesucristo que es  modelo para toda persona que manifiesta ser 

cristiana y para toda la Iglesia católica que se fundamenta en las obras y las enseñanzas de 

Jesucristo, garantizando una identidad que responda a los desafíos que se presenta en el 

barrio. 

 

Uno de los desafíos mas notables en el barrio esla crisis de identidad religiosa, de sentido, 

fruto de un pensamiento centrado en la realidad social precaria y amenazada por el 

individualismo que denigran la vida humana y genera división, desintegración y dispersión 

del autentico sentido comunitario que tiene el mensaje cristiano. Por este motivo se  

necesitan catequistas bien preparados que responsablemente se apropien del mensaje y la 

misión de Cristo con el objeto de contribuir en la organización del barrio  iluminado por el 

camino cristiano desde la identidad de Jesús,aceptando retos y dando soluciones viables y 

aceptables para todos según las dificultades que se presenten.  

 

La identidad cristiana católica se puntualiza por ser defensora de la vida y la dignidad de la 

persona, que lucha desde la fe en Jesucristo  por idear una nueva sociedad con identidad 

propia, nacida del convencimiento y experiencia personal en Jesucristo y su misión; 

caracterizada en modelos distinguidos por gran numero de sujetos e instituciones que 

piensan y creen de manera diversa.  

 

Taller No. 1 

Mi identidad religiosa. 

 

Justificación  Este taller busca contribuir con la  formación y la concientización de 

los catequistas analizando términos teológicos  que hacen parte de la 

identidad católica.  

Tema Identidad Cristiana 

Objetivo Encontrar y resaltar los valores que Identifican a los catequistas como 

cristianos católicos con el fin de fortalecerlos en su identidad  

católica.  

Taller 

 

Para responder: ¿Qué es lo que me identifica como católico? ¿Cuál es 

la diferencia que descubro respecto a otras religiones? 

Dinámica Hacer una sopa de letras con términos teológicos que no conozca. 

Intercambiar con otra persona la sopa de letras con el fin de descubrir 

su importancia y significado. 
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Responsables  Sacerdotes, coordinador de catequistas. 

Recursos  Salones, Biblia, Carteleras, Marcadores 

Evaluación  

 

Dar razón por escrito de los valores  que creo importantes para una 

identidad religiosa.  

 

1.2Reflexión sobre la especificidad de la religión cristiana. 

 

En primera instancia se debe clarificar losconceptos que se van a enseñar sobre lo que se 

entiende y se expresa por religión y más precisamente por religión cristiana católica. Se 

trata de crear una herramienta clave que oriente el trabajo pastoral de la parroquia san 

Pedro Julián Eymar especialmente de los catequistas para que adquieran un razonamiento 

solido sobre la religión Cristiana Católica,  con el fin de fundamentar y adquirir una visión 

clara sobre lo esencial y especifico para que se identifique la parroquia y todos sus fieles 

frente a la diversidad de criterios que manejan los diversos grupos religiosos que existen en 

la zona confundiendo a las personas  con sus  ofertas de salvación, sentido.  

Por lo tanto, la religión católica debe expresarse de la mejor manera en la Iglesia que piensa 

y discierne sus proyectos a favor de la vida misma expresada en múltiples facetas y 

misterios, para esto debe “hacerse notar mediante la formación de actitudes críticas ante la 

realidad económica-social, ecológica-politica, etc. Para no quedarse en eso sino para hacer 

un anuncio que no solo es denuncia sino que también brinda alternativas de acción. Una 

iglesia que piensa a de ser una iglesia que actúa, y que actúa buscando la verdad en bien de 

la justicia” 
43

 

 

Por consiguiente, la orientación sobre la religión Cristina católica no debe ser sinónimo de 

conflicto, desorden y confusión, sino todo lo contrario: la religión debe promover el bien y 

la justicia, el desarrollo integral de los pueblos y la salvación del género humano desde la 

perspectiva del amor de Dios. Que respeta la libertad del hombre para encontrarse con él y 

con sus semejantes. Si no fuera así, ya dejaría de ser religión y dejaría de ser el Dios de los 

Cristianos y aun más dejaría de ser el Dios de otras religiones: “porquela religión es el 

reconocimiento consciente y efectivo de una realidad absoluta (lo sagrado o lo divino)”
44

 a 

la cual se le ofrece respeto. 

 

 Este respeto se manifiesta en el esmero con que participa en los ritos, y en los demás 

gestos de la sociedad” por consiguiente seria contradictorio decir que las religiones o los 

grupos religiosos están fundados o hechos para ir en contra del respeto, la dignidad del ser 

humano y su realización, mostrando un dios cruel, justiciero de exclusión y discriminación.   

 

La Religión es una manifestación de la bondad real de Dios y debe ser sinónimo de 

solidaridad y amor; como lo diría Xavier Pikaza “La verdadera religión es el amor a los 

necesitados. Esta  sentencia de Santiago  (1, 27)
45

 y Mateo  (25, 31-36)
46

 define no sólo el 
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 DIAZ, Carlos. Una Iglesia que piensa, España: Edi.Dos mundos, 2005. pg. 123. 
44

Dhavamony, M. Religión, teología fundamental. 

http://mercaba.org/DicT/TF_religion_01.htm (consultado el 29 de Noviembre 2012) 
45

 “La religión pura e intachable ante Dios Padre es ésta: visitar huérfanos y viudas en su tribulación y 

conservarse incontaminado del mundo”. 

http://mercaba.org/DicT/TF_religion_01.htm
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movimiento de Jesús sino todo el cristianismo”
47

. De igual manera la persona que hace 

parte de una religión y se considera religiosa, da testimonios de los principios y verdades en 

los que cree, pone en marcha su propia virtud religiosa respetando y comprendiendo al otro 

que cree en un dios de manera distinta admirándolo y aprendiendo de él, sin perder su 

esencia e identidad. Icemos  

 

Por ende, y sin más preámbulos lo especifico y lo esencial del Cristianismo va unido a la 

profesión de fe, “El cristianismo vincula su profesión en la filiación divina de Jesús una 

pretensión escatológica que dice: Dios se ha revelado y comunicado en Jesús de Nazaret de 

una vez para siempre, de modo incomparable, insustituible, definitivo e insuperable. 

Jesucristo no es únicamente la definitiva autodefinición de Dios, sino, al mismo tiempo, la 

definitiva definición del mundo y el hombre. En él se ha alcanzado la plenitud escatológica 

del tiempo. En él se manifiesta el sentido de la realidad en su totalidad. Sin esta profesión 

de fe no puede existir la fe cristiana.”
48

 Por tanto no debe haber Cristianismo sin fe y 

religión Cristina Católica sin Jesucristo, pues las dos van íntimamente unidas, promoviendo 

y alimentando la fe por medio de la experiencia religiosa y sacramental nacida de las 

verdades reveladas en la sagrada escritura y en Jesucristo mismo, mostrándose en el ser 

humano que a asumido las actitudes y los gestos de Cristo.  

 

Taller No. 2 

La religión como expresión de la bondad del hombre.  

 

Justificación: la religión ocupa un espacio importante dentro de la historia de la 

humanidad donde surgen realidades rituales y creencias particulares que deben  

expresar el respeto a la vida en todos los ámbitos. El cual los catequistas deben 

profundizar. 

 

Tema Religión  

Objetivo Compartir desde el conocimiento popular y académico para que 

los catequistas distingan la diferencia que existen entre las 

religiones y más precisamente entre los distintos movimientos del 

sector. 

Taller 

 

En un dibujo representar la religión a la cual usted pertenece y 

exponer su parecer respecto a la  misión que desarrolla. 

Dinámica En cuatro grupos defender lo positivo de cada movimiento 

religioso que usted conoce explicando con ejemplos concretos.  

Responsables  Sacerdote, coordinador de catequistas. 

Recursos  Salones, Biblia, Carteleras, Marcadores 

                                                                                                                                                                                 
46

“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su 

trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como 

el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reine reparado 

para vosotros desde  la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y acudisteis a mí." 
47

PIKAZA, Xabier. Diccionario de la biblia, historia  y palabra: España: Editorial verbo divino.2007, Pg. 880 
48

Apuntes de la clase. P. CAJIAO Silvio. Cristología, Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 
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Evaluación  

 

Escribir un una hoja cosas que no quiso compartir en el grupo. 

Tanto negativas como positivas.  

1.3 Reflexión sobre la revelación de Dios. 

 

Uno de los ejemplos claros sobre la identidad religiosa cristina la podemos hallar en la 

compresión de la revelación divina manifestada en Jesucristo enviado por Dios y acogida 

por los hombres y mujeres de fe a travésde la historia. Siendo esta la herramienta teológica 

más importante para expresar que en el obrar de Jesucristo se manifiesta la revelación de 

Dios  a los hombres, testificada en la sagrada escritura, en la historia y la experiencia de los 

pueblos que trabajan para liberarse de situaciones socio-económicas y políticas agobiantes 

e inhumanas, buscando hacer presente el misterio salvífico y esperanzador del mensaje 

Cristiano en sus vidas y comunidades.    

 

Ahora bien,  para todos los movimientos religiosos que tienen como referente al Dios de 

Jesucristo, seria apropiado recordarles: que el Dios que se revela en Jesucristo, es un Dios 

de amor, generoso con todos, que dialoga y va al encuentro de todos. Es un Dios que se 

revela a todos los hombres, pueblos y va a su encuentro sin discriminación alguna, sin 

engaño y sin excluir a nadie de su plan salvífico...en el Nuevo Testamento se puede 

encontrar los ejemplos de Jesús que se revela yendo al encuentro del otro e interactuando 

con el.  “En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «¡Salve!» Y ellas, acercándose, se 

asieron de sus pies y le adoraron.” (Mt, 28,9-10) “Al día siguiente, cuando bajaron del 

monte, le salió al encuentro mucha gente”. (Lc 9, 37) Podemos notar que los encuentros se 

dieron por iniciativa de los dos; tanto de Dios como del Hombre, dentro de estas reuniones 

surgieron ideas, ilustraciones, trabajos.  

 

Hoy todavía se dan estos encuentros que revelan al Dios de Jesucristo actuando en la 

realidad presente y otros encuentros con matices diferentes como: políticos, científicos, 

académicos, eclesiásticos…pero se considera pertinente resaltar los que ayudan al 

crecimiento espiritual, ético y moral del ser humano. 

 

Los encuentros permiten crear vínculos entre los participantes intercambiar conocimientos 

e ideas sobre cualquier cosa, favorecen la comunicación y facilitan la comprensión del otro 

y de si mismo, surgen ideas, estrategias de trabajo y compromisos. Pero sobre todo nace la 

unión fraterna, el amor, la misericordia  que es la propuesta de Jesús expresada en las 

bienaventuranzas. 

 

Si en definitiva el catequista comprende que la revelación de Dios se da a través del 

conocimiento y la experiencia de fe personal y comunitaria logra clarificar y afirmar su 

identidad religiosa. En definitiva es la fe y la experiencia en cristo la que hacen en primera 

instancia que la persona se identifique y se distinga de las demás religiones. 
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Taller No. 3 

La revelación de Dios en mi historia.  

 

Justificación:  

El propósito es contribuir con la formación de los catequistas estimulando e 

instruyéndolos para que fortalezcan su identidad católica cristiana, consolidando en 

ellos herramientas pedagógicas que ayuden a facilitar el trabajo catequético con los 

niños y jóvenes de la parroquia. A partir de este encuentro adquieran una visión clara 

sobre  Dios y su manera anunciarlo teniendo como referente a Jesucristo.  

 

Tema Dios en mi vida.  

Objetivo  Brindar un espacio reflexivo que ayude a los catequistas a ser 

conscientes de la realidad de Dios en sus vidas y en lo que trasmiten 

basados en la sagrada escritura especialmente en Mt 16,13-17
49

 

Taller 

 

-Mesa redonda:  

-Ilustración
50

 

-Expresar su concepción de Dios. 

-Como anuncian el Dios en el cual usted cree.  

-tiene sentido hablar y anunciar a Dios en el barrio  

Dinámica Conociendo a Dios en el otro
51

. 

Responsables  Sacerdote,   

Recursos  Salones, Biblia, Carteleras, Marcadores 

Evaluación  

 

Poner por escrito e Identificar lo que más le gustó del taller y si se 

cumplió el objetivo planteado.  

 

1.4  Reflexión sobre la Iglesia signo de comunión. 

 

Es importante para el catolicismo y en especial para la parroquia dar a entender a sus fieles 

el sentido de hacer Iglesia comunión, retomando las memorias escritas del origen 

apostólico de la Iglesia católica promovida por hombres y mujeres seguidores de Jesús 

llamados Discípulos que avivados por el Espíritu santo dieron inicio a la Iglesia como lugar 
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Tomando el ejemplo de  Simón Pedro que reconoce  a Jesucristo como el hijo de Dios.  “Simón Pedro 

contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo." 
50

 Enunciado y retroalimentación para iniciar el tema  “La palabra Dios encierra muchos significados, pero a 
veces creemos que sobre Dios todo está claro. Dios es infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sin 
embargo, hay que afirmar también que la concepción sobre Dios en cada persona varía de acuerdo a la 
edad. Por lo tanto no todo resulta tan claro. De niños Dios es “bonito”; de adolescentes Dios está más 
relacionado con las presiones de mi grupo de amigos; de adulto puede ser un Dios en el que busco 
“prosperidad”; en la vejez un Dios que me dé certeza ante la muerte. Pero también puede pasar que por 
hablar mucho de Dios cansemos a la gente, o puede ocurrir también que nunca hubo referencia a Dios en mi 
ambiente de crianza y por tanto se puede prescindir, sin ningún problema, de Dios en la vida” 
51

 Con esta dinámica se pretende crear una ambiente de interacción con los compañeros tratando de romper el 

hilo con el fin de descubrir en los otros actitudes cristianas: Si tú quieres a Jesús da tres palmas, otra vez, 

nuevamente; ahí donde están parados saluda al que está a tu lado. Sonríe, abraza, despeluca, baila, reza, 

canta,… 
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de encuentro Dios en los hermanos, que unidos por la fe en Jesucristo buscan fortalecerse y 

ayudarse mutuamente siguiendo las enseñanzas de su maestro Jesús.  

 
“La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus 

bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio 

de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Y gozaban todos de gran simpatía” (Hch 4, 

32- 33) 

 

Fueron los discípulos que eliminados por el Espíritu Santo comprendieron por medio de la 

presencia de Cristo, el auténtico sentido de Iglesia-comunión que procede del  Padre, Hijo y 

Espíritu demostrando que Dios es común-unión  en el servicio y entrega por la  humanidad. 

El papel de los Discípulos fue fundamental para comprender que la Iglesia naciente signo 

de comunión entre las divinas personas o "un pueblo reunido por la unidad del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo"
52

. era viable entre los seres humanos que ponían impráctica las 

enseñanzas de Jesús. 

 
“En una  palabra, el termino comunión es uno de los que  mejor expresa a la Iglesia. Esta 

visión es indispensable para comprender la comunidad cristiana, las Iglesias locales, el 

ecumenismo de las Iglesias, la vida religiosa, el misterio de la eucaristía el encuentro con el  

Dios  Cristiano. La Iglesia al servicio del mundo, y en concreto al servicio de los pobres, 

anuncia y realiza una unión, una comunión. No es una mera sociedad de lazos jurídicos. Es 

una comunión en la fe, en el espíritu de Dios, en la esperanza. Precisamente la acción 

culminante de la asamblea de los cristianos, es decir, la participación eucarística del pan  y 

del vino, es una comunión”.
53

 

 

En el contexto del barrio el paraíso esa realidad de Iglesia se havenido desvirtuando, tanto 

en su comprensión, como el la vida practica, por diversos ambientes que ofrece la sociedad 

plural opacando el evangelio y la posibilidad espiritual y comunitaria del ser humano que 

vive  allí. 

Es tarea del párroco y de las  personas que intervienen en la evangelización del barrio 

recordar que la Iglesia católica deber seguir siendo o llegar ser, lugar de encuentro, 

mediadora y facilitadora para que los diversos grupos religiosos se abran a espacios 

dinámicos de comunión dentro de la  sociedad de fe, y esta fe, es comunitaria y hay que 

vivirla en los encuentros, en los grupos, en el diálogo y los consensos,  y lograr el 

descubrimiento de la Iglesia como comunidad viva, unida, que la formamos todos y todos 

participamos de ella creando un clima de encuentro con Jesús por medio de la oración que 

es diálogo o coloquio en momentos especiales como la eucaristía… y por estos motivos 

especiales comprendemos a la Iglesia como sacramento, signo e instrumento de la unión 

íntima con Dios y la humanidad. O  como no lo diría la V Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe: “el encuentro con cristo, gracias a la acción  Invisible del 

espíritu santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la Iglesia”
54

  por este motivo no se 

necesita ir a mendigar fe en otros grupos sin horizontes claros sobre el Dios que Jesús nos 

anuncia con su vida.   

 

                                                           
52

Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium, N° 4 
53

FLORISTAN, Casiano. Teología práctica. España: Editorial Sígueme, 1999. Pg. 534. 
54

CELAM, V Conferencia General Aparecida, Brasil N° 246. 
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Si todos los cristianos comprendiéramos verdaderamente que el Dios de Jesucristo es un 

Dios de comunión, encuentro y diálogo y no de confusión y competencia,  pondríamos a 

disposición todas nuestras fuerzas tratando de imitar su ejemplo para establecer encuentros 

de dialogo ecuménico e interreligiosos a nivel admirable en todos los pueblos.     

 

Posteriormente, lo que se pretende es  concientizar a los catequistas sobre la importancia de 

hallar una verdadera identidad católica cristiana cimentada en los evangelios y más 

precisamente en las actitudes y las acciones de Jesús, para ir caracterizando como actúa 

Dios en la historia del ser humano, y para identificar cual es el papel de los católicos frente 

a la revelación de Dios e interpretación de la humanidad. Para esto, se recomienda que los 

catequistas tengan como referente la sagrada escritura y los documentos eclesiales que dan 

pautas claves para una verdadera identidad católica cristiana, que se distinga y no se 

confunda con  cualquier movimiento religioso. Bajo esta condición es necesario ir 

asimilando el modelo de iglesia que entendieron los discípulos de Jesús que permita 

cultivar una identidad católica cristiana que responda a los diferentes fenómenos 

contradictorios al evangelio, que se presentan en la población a donde esta dirigida esta 

propuesta (Barrio el Paraíso) ya que es un desafío crear comunidad con los diversos grupos 

religiosos que existen en el sector, por lo compleja que es su constitución  y visión  sobre el 

trato con los demás grupos religiosos. Ya que para algunos de esos movimientos, entre 

ellos los Testigos de Jehová, manifiestan su enemistad con otros grupos religiosos. Y para 

citar un ejemplo claro lo podemos ver  en contra  de la Iglesia católica. 

 

“Desde 1922 Rutheford empezó una campaña diabólica contra la Iglesia católica, 

trasmitiendo conferencias por las emisoras. Para él principal enemigo de Dios, y por 

consiguiente, el más grande enemigo de toda la sociedad, es la organización Religiosa 

Roma. Acusa a la jerarquía católica de ser la prostituta,  babilonia la grande, la madre 

de totas las abominaciones que hay en la tierra”
55

 

 

Con estas afirmaciones y con las actitudes que asumen distintos grupos religiosos se 

desvirtúa el mensaje de Jesús y es muy difícil establecer un diálogo y acercamiento para 

colaborar con el desarrollo de una población que le urge una orientación religiosa y 

espiritual. Por tanto son los catequistas de la parroquia los que deben formar a sus alumnos 

con el fin de ir labrando un camino pastoral novedoso que ayude a pacificar  las diferencias  

y establezca una relación de amistad y respeto con todos. 

 

Taller No. 4 

Comunidad eclesial  

 

Justificación:  

Brindar herramientas teórico-practicas que colaboren con la comprensión de los 

catequistas sobre la importancia que tiene la Iglesia dentro de la sociedad como la 

reunión de todos los convocados llamados a participar de la misión salvadora de 

Jesucristo. Y la importancia de pertenecer a ella como institución reunida a imagen de 

la trinidad.   

                                                           
55

P. FLAVIANO A. Valente, la verdad católica.Folleto EVC No. 

12.http://www.laverdadcatolica.org/TestigosDeJehova.htm  (consultado el 22 de Noviembre 2012) 

http://www.laverdadcatolica.org/TestigosDeJehova.htm
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Tema Nuestra  Iglesia católica  

Objetivo Identificar en los catequistas el significado y sentido que tiene la 

Iglesia como instrumento de encuentro con Dios y con los 

hermanos. 

Taller Responder las siguientes preguntas para compartir: ¿Qué es la 

Iglesia? ¿Qué visión de Iglesia manejo? 

Dinámica Debate: se ejecutará por medio de 4 grupos quienes con 

explicaciones objetivas y ejemplos concretos sustentarán la 

importancia de participar en uno o varios movimientos religiosos.  

Responsables  Sacerdote, coordinador de catequistas.  

Recursos  Salones, Biblia, Carteleras, Marcadores 

Evaluación  

 

Exponer  que cosas  quedaron claras y que cosas siguen en duda.  

 

1.5 Reflexión sobre la misión Cristiana católica. 

La misión es el tema que está más relacionado con el tercer y ultimo capítulo por que 

implica una acción que fundamenta lo teórico por medio de un proceso que se desarrolla en 

el tiempo y en un contexto propio, con un propósito que conlleva disponibilidad humana, 

con metas y objetivos precisos cuyo fin es fundar, crear, reavivar, fortalecer la fe de los 

cristianos que viven en la parroquia y en especial la de los catequistas que hablan del 

mensaje de Jesús. 

 

Para hablar de misión es necesario volver a las fuentes y seguir el referente “Cristo”. 

Preguntando ¿cuál es la misión de Jesús en el mundo? Sin duda que es: hacer realidad el 

reino de Dios su padre, revelando entre nosotros que él es el hijo de Dios hecho hombre. 

 “dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo proclamad que el Reino 

de los Cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad 

demonios. Gratis lo recibisteis; dadlo gratis”. (Mt 10, 6-8) 

 

El ejemplo, las palabras y las acciones de la vida pública de Jesús nos ayudan a entender su 

identidad y su misión en el mundo, son signos de la presencia del reino de Dios que libera 

al ser humano de toda opresión, incertidumbre y preocupación, que no permiten al hombre 

encontrar su realización personal y su felicidad en Dios. Son acciones concretas: sanar los 

enfermos
56

, expulsar los demonios,
57

 comer con pecadores
58

, hablar y concertar con sus 
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En la sagrada escritura podemos ver las acciones que Jesús hacia en favor de la humanidad. por ejemplo: “A 

la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban; y él, poniendo las 

manos sobre cada uno de ellos, los curaba.” (Lc 4,40) 
57

 “Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios.” 

(Mt 12,28)  
58

Jesús devolví  la dignidad a los excluidos: “Al verlo los fariseos decían a los discípulos: ¿Por qué come 

vuestro maestro con los publicanos y pecadores?Mas él, al oírlo, dijo: "No necesitan médico los que están 

fuertes sino los que están mal." (Mt. 9,11) 
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adversarios y enemigos
59

, defender al marginado  y oprimido
60

, en fin, devolver la dignidad 

a la persona. Con estas acciones Jesús demuestra a la humanidad que para ir construyendo 

el reino de Dios se necesita hacer un mundo más humano, más respirable, más amable
61

, 

más agradable para todos, donde cada individuo encuentre  la realización espiritual y 

comunitaria que necesita para vivir. 

Por consiguiente, Jesús no vino para terminar la sociedad, las leyes y las religiones que ya 

existían. Jesús vino y vivió para que en el mundo haya gente que cada día se parezca un 

poco más a Dios, teniendo como principio de actuación la compasión. “Sed compasivos 

como vuestro Padre es compasivo”(Lc 6,36). 

 

La verdadera misión de Jesucristo y por ende de la Iglesia es dar a conocer el evangelio 

como buena noticia que restaura la esperanza de la humanidad y exhorta a cada persona 

para que ponga en marcha las actitudes de Cristo y haya una sincera conversión del 

corazón, devolviendo la dignidad de los últimos como meta, la defensa de las víctimas, de 

los últimos esa debe ser la misión y meta de la Iglesia. La misión de la comunidad la 

dignidad de los últimos. 

Taller No. 5 

Mi misión en la Iglesia. 

 

Justificación  

 

Mostrar la importancia que tiene la misión Cristina en el mundo 

dando a conocer a Jesucristo.   

Tema Mi misión como cristiano católico.  

Objetivo Despertar, motivar y orientar a los catequistas a través de actividades 

que impliquen un esfuerzo que ayude con la comprensión de la 

misión cristiana.  

Taller ¿Cómo estoy respondiendo a la misión que Jesús me ha 

encomendado? (Mt. 10,1-16)  (Mt. 28, 19-20) 

¿Qué tiempo le estoy dedicando a la escucha del señor? (Jn 5, 24-29)  

¿Vale la pena dar la vida por la misión que  Jesucristo me invita a 

hacer en la comunidad? (1Jn 3,16) 

¿Cómo Catolico soy testimonio del amor misericordioso del padre y 
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 En este relato se introduce el tema de la pasión donde aparecen sus enemigos para condenarlo “Dice Pilato 

a los judíos: "Aquí tenéis a vuestro rey." Ellos gritaron: "¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!" Les dice Pilato: "¿A 

vuestro rey voy a crucificar?" Replicaron los sumos sacerdotes: "No tenemos más rey que el César. "Entonces 

se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el 

lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota.” (Jn 19,15-17) 
60

“Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: 

"Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas 

mujeres. ¿Tú qué dices? “Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se 

puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 

"Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra." Jn 8,3-7 
61

Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. (Ef 4, 

32) 
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del hijo Jesucristo? (1Jn 5,11) (Jn, 5,32) (Hch 8,25) (1Ti 5, 10) 

Dinámica ¿Qué personas conocimos y recordamos como ejemplo de buenos 

misioneros? Compartir testimonios de personas concretas que han 

pasado por  la comunidad.  

¿Dónde nos pide el Señor hoy que llevemos su Evangelio? ¿Qué 

situaciones, lugares, grupos sociales… de nuestro tiempo claman por 

la presencia y acompañamiento de misioneros que hagan cercano al 

Dios de la Vida? 

Responsables  Lideres de la parroquia.  

Recursos  Salones, Biblia, Carteleras, Marcadores. 

Evaluación  

 

Hacer un cuadro comparativo Interpretando el siguiente dibujo y lo 

que se dicho en el taller. 

62
 

 

1.6 Reflexión sobre la Misericordia. 

La misericordia es una de las virtudes más grandes que puede poseer la persona y uno de 

los instrumentos que tiene la Iglesia católica para mostrar el amor al prójimo y las buenas 

acciones nacidas de la identidad de Jesús y enseñadas a la humanidad con su ejemplo de 

vida.  

 
“Id, pues, a aprender qué significa  Misericordia quiero, y no sacrificios. Porque no he venido 

a llamar a justos, sino a pecadores.”(Mat 9,13) “en estas palabras tomadas de Oseas 6,6 

condesan según Lucas toda la experiencia de cristo, entendida no solo de un modo superficial 

moralista, como misericordia barata, sino de forma radical, como principio de trasformación 

humana.”
63

 

 

Jesús hace obras de misericordia a favor de diversas personas que sufren por causa de  

algún problema o tribulación revelando en el consuelo el amor misericordioso de Dios 

padre  que es gratuito  y esta abierto a todos los hombres.  

 

Ahora bien, la misericordia hace parte de la identidad de todo cristiano católico que pone su 

vida al servicio de los demás inclinándose y compadeciéndose de la desgracias del ser 

humanado asechado por el pecado. La misericordia se manifiesta en la práctica del amor de 

hombres y mujeres de fe que pone su confianza en el señor durante su misión en la tierra.  

El sacerdote y los catequistas de la parroquia san Pedro Julián Eymard deben saber lo 

importante que es la misericordia como virtud que enaltece la identidad de la persona y de 
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 CAPACITACIÓN MISIONERA, http://www.capacitacionmisionera.org/2011/tratando-los-llamados-a-la-
mision-cristiana/. (consultado el 26 de Noviembre 2012) 
63

 PIKAZA, Xabier. Diccionario de la biblia, historia  y palabra: España: Editorial verbo divino.2007.pg.652 

 

http://www.capacitacionmisionera.org/2011/tratando-los-llamados-a-la-mision-cristiana/
http://www.capacitacionmisionera.org/2011/tratando-los-llamados-a-la-mision-cristiana/
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la misión eclesial. No necesariamente deben hacer cosas nunca antes vistas e 

insospechadas, extraordinarias, simplemente desde la sencillez y la escucha a los hermanos 

que pasan dificultad se inicia sembrando la semilla de la acción misericordiosa de Dios 

padre trasmitida a los hombres en Jesucristo.  

 

Se sabe que la Iglesia católica hoy sigue siendo una de las instituciones más grandes a nivel 

caritativo en el mundo haciendo presente los gestos de Jesús, es tarea de todo católico 

seguir enriqueciendo la vida cristiana con la práctica de tan grande virtud como lo es la 

misericordia: por medio de la caridad, el perdón, visitar y cuidar a los enfermos, enterrar a 

los muertos y rezar por ellos, compartir el alimento con los que no tiene, dar bueno 

concejos y a amonestar al que se equivocan. Con estas prácticas la persona se puede 

identificar como verdadero cristiano que comprende el evangelio y lo vive de manera 

responsable y sincera.  

 

Taller No. 6 

La practica del amor reflejado en la misericordia.   

 

Justificación  Retroalimentar en los catequistas la importancia que tiene la 

misericordia para una vida cristiana acorde con el evangelio.  

Tema Soy misericordioso.  

Objetivo Propiciar una reflexión que permita concientizar a los catequistas  

de la importancia que tiene la misericordia en la vida de todo 

cristiano.  

Taller 

 

Leer el pasaje bíblico del buen samaritano. (Lc 10,33-37) 

Dinámica Dramatizar el pasaje bíblico del buen samaritano. 

Responsables  Sacerdote y demás lideres de la parroquia. 

Recursos  Sabanas, hábitos religiosos, Salones, Biblia, Carteleras, 

Marcadores. 

Evaluación  

 

Escribir y compartir las experiencias de actos misericordiosos 

hechos en el barrio.  

 

1.7 Reflexión sobre la justicia 

 

Asumir la causa de los que han perdido y han sido vulnerados en sus derechos es una de las 

tareas que Jesús hizo y recomendó a sus discípulos, siendo este uno de los centros del 

mensaje de Jesús y por ende, de la sagrada escritura, que ofrece su aporte a la humanidad 

desde el valor que tiene la justicia como virtud resplandeciente que hace posible la igualdad 

en los derechos y el respeto en la dignidad del ser humano.  

 

Para la evangelización de las nuevas culturas la Iglesia tiene como reto promover y  hacer 

conciencia de la importancia y del papel que debe cumplir la justicia en su tarea de ajustar 

la libertad e igualdad entre personas, que hande tener los mismos derechos, regulando y 

ordenado las relaciones humanas necesarias para una pacifica convivencia social, 
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remediando los desfases y desordenes  comportamentales de seres humanos, para evitar 

abusos entre personas. 

 

La Iglesia católica teniendo como referente el mensaje de Jesús, ha promovido y ha hecho 

presente la justicia en medio de los pueblos, situando su principio en los derechos del 

hombre y su dignidad. Dignidad concedida por Dios que se hizo hombre en Jesucristo para 

redimirla y hacerla viable, entendible y necesaria para el total desarrollo físico y espiritual 

de seres humanos, siendo esta obligatoria para la supervivencia.    

 
“Jesús sitúa y apela a la justica entendida como gracia, perdón y no violencia, amor al 

enemigo. Ésta es la justicia más alta de la que habla Mateo 5,20 (Porque os digo que, si 

vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los 

Cielos)”
64

 

 

De las actitudes de Jesucristo emana toda justicia al servicio de la vida, el amor y la verdad, 

ya que él, no vino abolir la ley, sino a transfórmala buscando el bien común para todos, 

asumiendo la causa de los desdichados y excluidos. Con esta antesala, se busca promover y 

formar catequistas con conciencia social al servicio de la restitución de los derechos 

humanos y vida en general.    

 

Taller No. 7  

La justicia. Virtud Cristiana.  

 

Justificación  Concientizar a los catequistas sobre la importancia que tienen la 

identidad católica desde la justicia como medio para trabajar por la 

igualdad de los pueblos.  

Tema  Justicia  

Objetivo Brindar elementos conceptuales que permita a los catequistas 

apropiarse y analizar los diversos fenómenos de justicia e injustica 

que aparecen en el barrio.    

Taller 

 

Responder las siguientes preguntas para compartir: ¿He analizado 

fenómenos de injusticia? ¿He participado o promovido la injusticia 

con mis actitudes? ¿Cómo procede usted ante la injusticia? 

Dinámica cabeza y cola
65

 

Responsables  Sacerdote y demás lideres de la parroquia 

Recursos  Salones, Biblia, Carteleras, Marcadores, computadores, video bin.  

Evaluación  

 

Hacer dos dibujos representando la justicia y la injusticia y exponerlo 

a sus compañeros.   

 

La justicia debe hacer viva la tolerancia entre personas que creen en un dios de manera 

diversa promoviendo el respeto como garantía para una mejor convivencia religiosa y 

social. “Lo que se necesita no es una empresa teológica común qua allane las diferencias en 
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PIKAZA, Xabier. Diccionario de la biblia, historia  y palabra. España: Editorial verbo divino.2007.pg 546. 
65

 La dinámica de cabeza y cola consiste en hacer una fila con los participantes del taller haciéndoles 
preguntas sencillas sobre Jesucristo,  la Iglesia…tratando de retroalimentar en ellos los fundamentos de la 
vida cristiana.       
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busca de un denominador común, si no la sincera admisión de la pluralidad y la diversidad 

de las creencias y la aceptación mutua de los otros juntamente en su alteridad” 
66

 

 

1.8 Reflexión.El amor como expresión y fundamento de Identidad Cristiana. 

 

Jesucristo es la síntesis del amor que Dios padre a querido expresar a la humanidad; si la 

persona se identifica con Cristo aprende y sabe expresar amor a toda persona, incluyendo a 

sus enemigos, puede vivir un experiencia trascendental de encuentro con Dios. 

 
“Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. 

Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también 

bondadoso con los desagradecidos y los malos.” (Lc 6, 35)“yo los amo a ustedes como el 

Padre me ama a mí; permanezcan, pues, en el amor que les tengo…El amor más grande que 

uno puede tener es dar su vida por sus amigos.” (Jn 15,9 -13)   

 

El amor cristiano implica sacrificio y se puede expresar de varias maneras: en el servicio a 

los demás, practicando la justicia, la misericordia,dando a entender que el amor es 

desinteresado e ilimitado, manifestando respeto por todas las cosas creadas por Dios y en 

especial por el hombre mismo sin importar su condición social, raza y defectos. Es la 

herramienta más fuerte que tiene el cristianismo para encontrar esperanza y realización 

personal y comunitaria. Por este motivo se puede decir que la riqueza más grande del 

hombre esta en la capacidad que tienen de amar y al mismo tiempo de recibir amor.  
 

Taller No. 8 
El amor. 
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DUPUIS, Jaques. Hacia una teología cristiana del pluralismo religiosos. España: Editorial sal Terrae.1997. 

pg.20.  
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“JESUCRISTO ES... Se distribuyen entre los participantes las diferentes frases escritas en carteleras: 

Jesucristo es amor, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es 

la Palabra de Dios, y otras.El que inicia dice por ejemplo: Jesucristo es el camino. El que tiene esa frase 

interviene: Jesucristo  es el camino  y también Jesucristo es la vida. El que tiene la vida, dice: Jesucristo es la 

vida y también Jesucristo es el buen pastor. Y así continúa la dinámica” 

 

 

 

Justificación  Con el taller su busca contribuir en la formación integral del catequista a través 

de la perspectiva del amor Cristiano.   

Tema Amar y dejarse amar  

Objetivo Profundizar sobre la palabra amor, con el fin de promoverla apuntando a  

mejorar la calidad de vida.  

Taller Responder y compartir en mesa redonda ¿Cuál es la forma más fácil para usted 

de trasmitir amor? ¿Cuál cree usted que se la expresión mas grande de amor 

vista en el mundo? ¿Cómo promueve usted el amor en su familia? ¿Cuál es su 

estrategia para enseñar, trasmitir el amor a los niños que usted prepara el la 

catequesis?  

Dinámica Jesús es…
67
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Finalmente, se puede decir que la diversidad religiosa hace su aporte a la pastoral católica y 

más precisamente a los católicos;exigiéndoles explicaciones sobre su fe, esto los ha 

obligado a  estudiar y reflexionar sobre su identidad, esencia e idiosincrasia religiosa, para 

dar respuesta a los interrogantes planteados por otras instituciones y movimientos religiosos 

que quieren poner en duda la fe y la religión, o simplemente quieren aprender sobre el 

catolicismo. Esto ha llevado a fortalecer su identidad religiosa y su convencimiento 

personal en Jesucristo. La diversidad religiosa no debe poner la fe católica en vacilación o 

incertidumbre, sino, que el católico debe idear estrategias ante la diversidad religiosa para 

fortalecerla,trasmitiéndola, enseñándola y sobre todo vivenciándola en los procesos de 

evangelización o caminos que debe recorrer la persona, para llegar al encuentro con Cristo 

resucitado identificándose con él como modelo a seguir.  

 

Otro aporte que hace la diversidad religiosa a la pastoral católica es la tolerancia; 

presupuesto clave para interactuar con otras instituciones religiosas de diversa naturaleza, 

con el fin de no crear discrepancias y violencia religiosa. La diversidad religiosa al igual 

que las distintas corrientes de pensamiento y costumbres,les corresponde promover la 

tolerancia como medio para contribuir con una mejor convivencia en las sociedades 

pluralistas. 

 

La paz y el diálogo son aportes de suma importancia para la pastoral católica, ello es 

fundamental para establecer relaciones con otras redes sociales de diversa índole. Por 

consiguiente, la identidad, la tolerancia, la paz y el diálogo son fundamentos significativos 

en la pastoral católica,necesarios para poder intervenir en la sociedad diversa y plural y 

esencial para crear vínculos entre los seres humanos ayudando de esta manera a forjar una 

sociedad más justa y más humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables  Sacerdote y demás lideres de la parroquia. 

Recursos  Salones, Biblia, Carteleras, Marcadores, computadores. 

Evaluación  

 

En un dibujo expresar el amor Cristiano y después compartir la interpretación 

con sus compañeros.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber hecho este recorrido de investigación y conocimiento,finamente se puede 

decir que este trabajo permitió hacer una amplia descripción de la diversidad religiosa del 

barrio el paraíso compuesta por varios factores que explican y dan a entender cómo se han 

dado los procesos de aceptación y vinculación de las personas a los diversos grupos 

religiosos que existen en la zona, dejando ver la falta de formación  identidad religiosa. 

 

Por consiguiente, se puede reconocer que el recorrido hecho por la Iglesia Católica a lo 

largo del tiempo le ha permitido madurar, demostrando un gran progreso que ha  

comenzado desde hace siglos, germinado por experiencias de fe que han sido jalonadas por 

grandes e insignes pensadores, ascetas y por escuelas bíblicas y teológicas, formando 

movimientos misioneros en todo el mundo y dando a conocer a Jesucristo, por medio del 

Evangelio.  

 

Testigos directos son los documentos del magisterio de la Iglesia que se han citado en este 

trabajo, respeto a la evolución en las posturas y sobre la relación con otros movimientos 

religiosos de diversa índole.        

 

No se puede tener la menor duda de la intención que tiene la Iglesia Católica sobre el aporte 

que hace a la pastoral, para que interactúe frente a la pluralidad religiosa desde el diálogo, 

la escucha. En sus aportes, expuestos en diversos documentos por décadas, han mostrado 

claramente la constantemente invitación para que se promueva la unidad y el respeto entre 

los Cristianos y no Cristianos, utilizando los recursos que regala la experiencia y la 

sabiduría cristiana para propiciar una vida mas fraterna e igualitaria, brindando bases 

sólidas para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, alimentada por valores 

cristianos que son la gran herencia que ha dado Jesucristo a la humanidad.    

 

Estos aportes, expuestos anteriormente, han dado paso a avances significativos que han 

ayudando a resanar o limar las diferencias entre diversas culturas que manejan tradiciones 

diferentes. Pero, en el fondo queda la duda y el interrogarte que se le puede plantear a la 

Iglesia actual y más claramente a la arquidiócesis de Bogotá, que esta organizada en sus 

diversos frentes pastorales y con muchos proyectos pero que no posee un plan pastoral 

amplio que aborde el tema de la diversidad religiosa, con pautas claves para ayudar a 

mitigar las discrepancias que existen con otras religiones y movimientos cristianos 

diversos. 

 

Por este motivo, se puede decir que son numerosos y muy  buenos los aportes que hace el 

magisterio de la Iglesia en sus documentos sobre el diálogo religioso, en sus distintos 

niveles y visiones, pero al parecer estos documento se han venido quedando olvidados en 

los anaqueles empolvados, esperando que alguien los remplace por otras ideas más actuales 

y frescas o esperando que alguien los ponga en práctica y los haga vivos en los contextos 

actuales. Esto se confirma en los proyectos o planes pastorales de cada Diócesis,  ya que 

son muy pocos los aportes que hacen referencia al trabajo pastoral con grupos religiosos de 

diversa índole. ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Será que la Iglesia no se ha podido 
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liberar de los esquemas del pasado que no le dan paso a lo nuevo y diverso, donde se 

puedan vislumbrar nuevos caminos?    

 
“Por desgracia, aún existen estados totalitarios caracterizados como sociedades cerradas, 

cuyos esquemas doctrinales únicos imponen coercitivamente la uniformidad. El factor 

religioso ha sido determinante en muchas de ellas, recelosas de los cambios y del 

pluralismo… sorprendentemente, la Iglesia se sitúa con más facilidad -sea en alianza o en 

oposición- en los estados totalitarios no pluralistas, y se siente más a la intemperie en las 

sociedades democráticas típicamente pluralistas. Debido a una larga tradición, la Iglesia ha 

vivido en estrecha relación con la sociedad tradicional, caracterizada por el factor de 

integración social propio de la religión. No olvidemos, además, que la Iglesia ha estado 

apologéticamente a la defensiva en todo el proceso reciente de la modernidad. En lugar del 

diálogo se impuso a menudo la condena, el mandato prevaleció sobre la responsabilidad, se 

consideró peligrosa la libertad y se receló de toda emancipación”
68

.     

 

Y, es por esto que se puede hallar una gran brecha entre los contenidos documentales del 

magisterio de la Iglesia sobre el ecumenismo y el diálogo interreligioso, y la 

implementación de estos contenidos en los proyectos pastorales de cada zona, demostrando, 

una vez más, la falta de empeño y el desconocimiento por parte de los ministros ordenados 

y demás, sobre el contenido de los documentos eclesiales sobre el diálogo.  

 

Se considera que es tiempo de reflexionar pero, sobre todo, de poner en marcha o en obra 

las intenciones registradas y expuestas en diversos documentos que ha dado a luz el 

magisterio de la Iglesia. Hoy siguen quedando muchas dudas y preguntas por resolver 

respecto al camino de diálogo hecho con otros movimientos religiosos y la intervención de 

la Iglesia Católica frente a la pluralidad religiosa: ¿Son sólo buenas intenciones 

documentales o teóricas? ¿Se ha avanzado lo suficiente en el diálogo y los consensos con 

otras religiones después de cincuenta años de promulgado el Concilio Vaticano II y otros 

documentos de suma importancia? ¿Los ministros ordenados y laicos conocen los 

documentos eclesiales que hablan sobre diálogo religioso y los ponen en práctica en sus 

comunidades de pastoreo? ¿Qué hay que hacer en la Iglesia para crear una conciencia de 

apertura al diálogo con las otras religiones? ¿Cómo intervenir frente a la pluralidad 

religiosa, tomando los documentos que hablan sobre el diálogo? 

 

Resolver estas preguntas e investigar siguiendo las huellas de la interrelación  religiosa no 

es cosa fácil, pues hay que estar preparados y atentos para descubrir los aportes de la Iglesia 

que han servido para estrechar los lazos de amistad y respeto entre las partes y, al mismo 

tiempo, estudiar los contenidos y encuentros que han distanciado a las religiones, sabiendo 

que las religiones, al igual que las personas, viven entre el vaivén de estabilidad y duda, 

especialmente, en las relaciones que se dan con otros que piensan y viven de manera 

distinta, a lo que se cree como verdadero y viable para mi supervivencia y la de los demás. 

“¿Seremos capaces de desvelar y anunciar la persona y el mensaje de Jesucristo, y su 

ministerio humano-divino, con un nuevo ardor, con nuevos métodos y nuevas 

expresiones?” Que hablen a las nuevas generaciones que exigen repuestas a sus 
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inquietudes, anhelos y son sujetos en proceso de identidad religiosas que buscanreferentes 

de sentido para sus vidas.  

 

Hoy vemos con preocupación la creciente proliferación de diversos grupos religiosos que 

han llegado y se han establecido en el sector, por ejemplo, grupos que se han convertido en 

sectas fundamentalistas y no le interesa hablar ni hacer comunidad con otros grupos. 

 

A manera de conclusión, después de haber visto las posturas del magisterio de la Iglesia en 

los documentos oficiales, se puede decir que hay unas intenciones y garantías para seguir 

trabajando por la obra salvífica que Jesucristo ha encomendado a sus seguidores. La idea no 

es condenar a los que han abrazado otra fe o se mantienen en el escepticismo. No.  La idea 

es crear un clima de respeto y aceptación con otras personas que viven, piensan y creen de 

modo diverso al católico. Lo fundamental es crear un clima más humano, más habitable, 

más confortable, donde reina la paz, el bien, el amor y la justicia. O, como lo diría san 

Pablo a los Gálatas, insistiendo en la unidad y en la igualdad entre los miembros de la 

comunidad: “ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28).  

 

Reiterando, son bastante significativos los aportes que hace el magisterio de la Iglesia 

católica a nivel teológico y pastoral,  pero sigue quedando la tarea de hacer un esfuerzo re-

interpretativo que ilumine nuevas orientaciones pastorales, de orden práctico, en un plano 

dialogal, cediendo a las seguridades muchas veces fundadas en cimientos doctrinales 

arcaicos y obsoletos para nuestro tiempo. 

 Además se tiene la esperanza que todos los movimientos religiosos de ciudad bolívar 

especialmente cristianos lleguen a orientar todas sus creencias al servicio de la humanidad 

como lo es Jesucristo.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DEL BARRIO EL PARAÍSO, EN 

BOGOTÁ. 

 

Apreciada familia: Esta encuesta tiene como objetivo recopilar datos sobre la pluralidad 

religiosa que existe en el Barrio. 

 

Nombre ______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento ______________Edad _____Sexo M___F__________________ 

Número de personas que integran la familia___________________________________ 

Estudios realizados______________________________________________________ 

Trabajo que realiza______________________________________________________ 

Confesión religiosa._____________________________________________________ 

 

1) Datos relacionados con el pluralismo religioso. 

 

Mencione las Iglesias o religiones que usted conoce en el barrio. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Marque con X una o varias opciones.  

 

2) ¿Cuál cree usted que sea la razón del surgimiento o llegada de muchas Iglesias o 

religiones al Barrio? 

a. Buscan nuevos caminos y normas de vida._____  

b. Buscan una situación económica estable.______ 

c. Buscan fieles o seguidores para sus grupos.____ 

d. Buscan fortalecer y ampliar sus doctrinas._____ 

e. Buscan servir a las gentes humildes y pobres del sector.____ 

f. Han nacido y llegado por el descuido pastoral de la Iglesia católica.____ 

g. Han nacido y llegado por disgusto con la visión eclesial de los ministros ordenados que 

han pasado por la parroquia. ____ 

h. Han nacido y llegado por que el radio de acción pastoral de la parroquia no llega a toda 

la población.____ 

i. Ninguna de las anteriores.______ 

 

Marque con una X  

 

3) ¿En cuantas Iglesias o religiones distintas ha participado usted en los 3 últimos años? En 

1__2__3__4__5__6__Ninguna___ 
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4) ¿En cuáles Iglesias o religiones distintas ha participado usted: Cantando, Rezando, 

Colaborando, Juagando, Trabajando, Paseando?_______________________________ 

______________________________________________________________________   

 

5) ¿Cree usted que algunos de los problemas que se presentan en el barrio tienen que ver 

con el aspecto religioso? Si__ No__ 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JÓVENESDEL BARRIO EL PARAÍSO, EN 

BOGOTÁ 

 

Apreciados jóvenes: Esta encuesta tiene como objetivo recopilar datos sobre la pluralidad 

religiosa que existe en el barrio. 

 

Nombre ______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento ___________Edad _____Sexo M___F_____________________ 

Numero de personas que integran la familia___________________________________ 

Estudios realizados______________________________________________________ 

Trabajo que realiza ______________________________________________________ 

Confesión religiosa.____________________________________________ _________ 

 

1) Datos relacionados con el pluralismo religioso. 

 

Mencione las Iglesias o religiones que usted conoce en el barrio. 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué sentimientos genera en los jóvenes la existencia de varias iglesias? O ¿qué opinión 

tienen? 

_____________________________________________________________________ 

 

Marque con una X  

 

3) ¿En cuantas Iglesias o religiones distintas ha participado usted en los 3 últimos años? En 

1__2__3__4__5__6__Ninguna___ 

 

4) ¿En cuáles Iglesias o religiones distintas ha participado usted: Cantando, Rezando, 

Colaborando, Juagando, Trabajando, Paseando?_______________________________ 

______________________________________________________________________   

 

5) ¿Cree usted que algunos de los problemas que se presentan en el barrio tienen que ver 

con el aspecto religioso? Si__ No__ 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DEL BARRIO EL PARAÍSO, DE BOGOTÁ 

 

Apreciados niños: Esta encuesta tiene como objetivo recopilar datos sobre la pluralidad 

religiosa que existe en el barrio. 

 

Nombre ______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento ___________Edad _____Sexo M___F_____________________ 

Numero de personas que integran la familia__________________________________ 

Estudios realizados______________________________________________________ 

Confesión religiosa.____________________________________________ _________ 

 

1) Datos relacionados con el pluralismo religioso. 

 

Mencione las Iglesias o religiones que usted conoce en el barrio. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Marque con X una o varias opciones.  

 

2) ¿Qué es lo que más le gusta de la Iglesia a donde  usted  va? Pintar ____Jugar____  

Orar____ Cantar____ Pasear____ Comer _____otros_____  

¿Cuáles?___________________________________________________________  

 

3) ¿En cuántas Iglesias o religiones distintas usted  participa?  

1__2__3__4__5__6__Ninguna___ 

 

4) ¿Cree que en su Iglesia le han ayudado a mejorar su comportamiento?   Si__ No__ 

 

¿Cómo?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5) ¿En su Iglesia, cómo hablan de las otras Iglesia y/o religiones?     Bien ___ Mal___  

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


