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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación sobre el Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción 

social de la paz en el contexto del Postconflicto colombiano, se aborda el problema 

relacionado con los factores generadores de violencia en nuestro país, así como la 

necesidad de tener claridad en torno al concepto de paz y los aportes que se adelantan para 

la construcción social de la misma, de manera que se logre una reflexión profunda, madura 

y crítica, que lleve a apoyar el compromiso de paz que necesita nuestro país, y que permita 

ver los puntos frágiles sobre los cuales se ha de seguir trabajando, para llegar a la 

reconciliación, superando los desafíos de la construcción social de la paz en el 

postconflicto. 

Es evidente que la paz cumple un papel importante en la vida de todo ser humano, pues por 

medio de ella se logra esa armonía interior y una sana convivencia en comunidad, 

facilitándose así dar el paso hacia un verdadero cambio y un proceso que ha de ayudar al 

avance de la justicia, la equidad y el bien común. 

Por lo tanto, siendo el sueño de muchos el lograr alcanzar la paz en nuestro país, es 

fundamental que las Parroquias como agentes de la Iglesia Católica, reconozcan la 

necesidad de promover en sus habitantes el camino de la reconciliación para la 

construcción social de la paz. 

De esta manera la Parroquia de San Ambrosio servirá de fuente de investigación para 

reconocer los conceptos que tienen sus Animadores con respecto a la paz, sus aportes y las 

estrategias implementadas para contrarrestar los desafíos que la sociedad tiene frente al 

contexto del Postconflicto. 

Por lo tanto, para el adecuado manejo del Trabajo de investigación se aborda el siguiente 

esquema:  

I. Marco General de la Investigación 

II. Marco Teórico de la Investigación e Impacto 
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III. Marco Metodológico  

IV. Análisis e interpretación de la información  

VI. Conclusiones 

El Marco General de la Investigación incluye la descripción y formulación del problema de 

la investigación, la justificación y los objetivos general y específicos, referentes al 

problema sobre el cual se va a investigar. 

A continuación en el Marco Teórico se indican los actores y los diferentes factores 

generadores de violencia en Colombia, de manera que se obtenga información que permita 

dar respuesta a la pregunta planteada en el trabajo, así mismo se dan a conocer aspectos 

relaciones con la Parroquia de San Ambrosio y los fundamentos Teológico – pastorales 

presentes en la construcción social de la paz. 

Por último, en el Marco Metodológico de la Investigación, se tendrá en cuanta el método de 

la Investigación que nos ayudará a realizar el análisis, población  de la investigación, el 

instrumento utilizado en la recolección de los datos de la población, el sistema de análisis e 

interpretación de los datos, a través de la entrevista en profundidad, y finalmente se 

exponen las conclusiones del proyecto. 
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CAPÍTULO I. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA 

 

El aporte de la Parroquia San Ambrosio a la Construcción Social de la Paz en el contexto 

del postconflicto colombiano. 

  

2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla en la Parroquia de San Ambrosio que está ubicada 

en el norte de  la ciudad de Bogotá en el Barrio Batán, hace parte de la iglesia Católica 

Colombiana y es el Centro del Arciprestazgo 5.10 de la Vicaría Episcopal Territorial de 

San Pedro. Los fieles que asisten a ella pertenecen en su mayoría a estrato 4 aunque se 

evidencia también una gran presencia de fieles que vienen de sectores del sur y que asisten 

motivados por los mensajes y ayudas recibidas por parte del Párroco Monseñor Alirio 

López Aguilera. En su mayoría son fieles activos que participan en la misa dominical y en 

algunas actividades pastorales, pero en un gran número de ellos se evidencia aún una fuerte 

desconfianza hacia la solución de los conflictos que vive el País y de algún modo en el 

aporte verdadero que pudiera dar la Iglesia Católica frente al conflicto y a la construcción 

social de la paz.  

La Parroquia de San Ambrosio en cabeza de su Párroco y Arcipreste Monseñor Alirio 

López, cuenta con un numeroso equipo de trabajo pastoral en comparación con otras 

parroquias del sector, y bajo las directrices de la Iglesia Católica cada uno de los grupos 

pastorales se preparan en diferentes áreas buscando que los miembros de los grupos puedan 

crecer como cristianos en su camino de fe y  prestar un mejor servicio desde su ministerio a 

la comunidad que asiste a la Parroquia y que de una u otra manera busca ayuda, por ello la 

Parroquia cuenta con 18 Equipos, cada uno con su respectivo animador: Ministros 

Extraordinarios de Comunión, Adoradores, Proclamadores de la Palabra, Comunicación, 
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Acogida, Pastoral de la viudez, Pequeñas Comunidades,  Jóvenes Profesionales, Prejuvenil, 

Acólitos, Apoyo Vocacional, Mesa Parroquial, Pastoral de la Familia, Niñez y Juventud, 

Epim, Catequistas, Estudio Bíblico, Diáconos y en cada uno de ellos se espera que la 

capacitación dada a sus miembros luego sea transmitida a la comunidad, conscientes de las 

problemáticas que se viven en el País y en especial en lo referente al tema del Postconflicto. 

De igual manera se ofrecen orientación y cursos encaminados a la búsqueda de perdón y la 

reconciliación entre los fieles de la Parroquia que ante tanta injusticia social también han 

sido víctimas. 

Si bien es cierto que gran parte de los fieles pertenecen a un estrato económico favorable, al 

igual que muchos otros se han visto afectados por casos como la extorsión, el secuestro, el 

desplazamiento forzado, la pérdida de familiares o tierras por causa del conflicto o por 

otros factores que de igual manera son causantes de violencia, generándose en sus 

corazones sentimientos de rencor, desconfianza y de apatía hacia los caminos de solución 

para la paz, ante lo cual la Iglesia Católica esta llamada a colaborar para sanar heridas. 

Por lo tanto frente al tema de la construcción de la paz, en primera instancia es necesario 

reconocer que Colombia es un país que goza de grandes riquezas humanas y naturales, un 

país que durante muchos años ha anhelado la paz y el reconocimiento, sin embargo el 

contexto que se ha vivido evidencia diferentes problemáticas que la han flagelado, es así 

como se observa que es alto el número de víctimas producto de la violencia en varios 

escenarios, uno de ellos el conflicto armado ha golpeado al país en todos los estratos 

“muchos no han sido inscritos como víctimas del conflicto por diversos motivos pero 

redondeando las cifras ellos pueden llegar a 32.000.000 millones de personas afectadas en 

forma grave”
1
. 

En Colombia existen varios factores que han llevado a crear alrededor de ella una imagen 

poco alentadora, catalogada por la Organización de Transparencia Internacional “como uno 

de los países más corruptos”
2
, por otro lado cuenta con un gran número de desplazados, con 

“determinadas coyunturas y bajo diversas estrategias de distintos actores armados y 

                                                           
1
 Castro, Monseñor Luis Augusto, El caballero de la triste armadura, 14. 

2
 Colombia uno de los países más corruptos. El Tiempo ,1 de Agosto de 1997. Sección Internacional. 
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políticos que han sido generadores de hechos de violencia”
3
, de sectarismos y odios, 

también se ha caracterizado por “una extrema desigualdad en la distribución del acceso a la 

tierra y una grave ambigüedad en torno a derechos de propiedad”
4
, todos ellos se han 

convertido en esas llamadas “causas objetivas y causas subjetivas”
5
, que en el fondo han 

llevado a generar tensiones, confrontaciones, escenarios de gran sufrimiento en el país y 

han alimentado la violencia durante muchos años, pues han jugado sentimientos, 

motivaciones profundamente diferentes, contenidos ideológicos, intereses, reformas y la 

falta de transparencia incluso en las altas cabezas como el Estado, lo cual a hecho que a 

pesar de que Colombia cuente con grandes riquezas naturales y humanas ha sufrido 

fuertemente el dolor de la violencia “el cual es el factor más destructivo de la sociedad 

colombiana”
6
, pues se han roto proyectos de vida, generándose desestabilización, 

exclusiones, parálisis, desencantamiento, “pasividad de la sociedad”
7
, trastornos en lo 

económico, social  y un desarraigo de vínculos sinceros hacia las Iglesias. 

Los casos de desplazamiento forzado en Colombia “mediante el uso de violencia ha sido 

recurrente a lo largo de su historia“
8
, y el número de casos ha aumentado enormemente 

debido a intereses particulares de diferentes frentes como la guerrilla, paramilitarismo, 

multinacionales, fuerza pública, entre otros, en donde según los reportes dados por el 

Departamento Administrativo de Estadística (Dane) en la mayoría de casos son personas 

humildes las más afectadas y sometidas adicionalmente a otro tipo de crímenes “como 

torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, entre otros”
9
.  

Ante ésta situación muchos de los afectados por los atropellos buscan orientar su vida y 

encontrar algo que de sentido a su vida y para muchos Dios puede suplir esa necesidad 

espiritual y es así como mediante esa experiencia de fe se puede ayudar a conducir a 

muchos al perdón y a la construcción social de la paz en el contexto de postconflicto. 

                                                           
3
 Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas,. Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia, 6. 
4
 Ibíd., 13. 

5
 Ibíd., 51. 

6
 Ibíd., 94. 

7
 Ospina, William, Colombia: El Proyecto Nacional y la Franja Amarilla, 4. 

8
 Mafla, Nelson, El perdón de lo imperdonable: Una aproximación desde la Psicología de la Religión, 204. 

9
 Ibíd., 205. 
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Estas personas (los desplazados) llevan el sufrimiento más agudo tatuado en sus 

vidas como consecuencia de ser sacados de su mundo vital, como consecuencia de 

haberles robado sus tierras, de haber sido víctimas de tortura, desapariciones, 

amenazas, violaciones, entre otras acciones criminales. Sin embargo para asombro 

en medio de tanta violencia y de tanto sufrimiento asoma locuaz la fe en Dios, la  

enunciación de un Dios amigo y un Dios que da sentido a los acontecimientos que 

han desgarrado su vida.
10

 

En torno al conflicto armado y a partir de la creación de las mesas de las deliberaciones de 

la Mesa de Conversaciones, varios autores han buscado dar un aporte que ayude a un 

entendimiento del conflicto en aras de buscar un acercamiento entre las partes involucradas 

y un verdadero camino hacia la paz. 

En Colombia el conflicto armado no tiene una modalidad de violencia distintiva. 

 Los actores enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. 

 Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de 

 lesa humanidad, haciendo  a la población civil la principal víctima del conflicto.11  

Así mismo existen informes que  muestran las acciones de diferentes grupos con poder 

regional y de las élites que cegados por intereses particulares han buscado impedir que se 

concreten los esfuerzos por transformar el país y alcanzar la paz. 

De igual forma las luchas políticas, el peso de ideologías, las olas revolucionarias, el 

surgimiento de grupos de autodefensa, paramilitarismo, organizaciones criminales y los 

modelos político-partidista, también fueron creando contextos que llevaron a 

desplazamientos, expropiación de tierras, secuestros y violaciones, generando un conflicto 

social y armado en Colombia que iba en dirección contraria a esa sociedad democrática y 

pluralista que se pensaba tener, hasta el punto de llegar en la década de los ochenta a que 

                                                           
10

 Ibíd., 206. 
11

 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memoria de guerra y dignidad, 15. 
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Colombia fuera considerada el país más violento en América Latina “y uno de los más 

violentos  a finales del siglo XX”
12

. 

Lo anterior llevó a ver que han sido largos años de un proceso que ha llamado la atención 

de muchos investigadores. En el caso de las conversaciones en la Habana en el marco del 

“acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera”
13

, se creó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, encargada de dar a 

conocer el informe que permitiera ahondar en los orígenes y causas del conflicto, 

condiciones que contribuyeron a que persistiera y los impactos, todo el material como tal 

era “un insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las 

responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia  en el mismo y para el 

esclarecimiento de la verdad”
14

, de manera que además de dar un análisis en cada uno de 

los ensayos se contara con bases para comprender el pasado y no caer en los mismos 

errores en un futuro, y  se enfocaran en el diseño de un postconflicto “en paz, sólido y 

duradero”
15

. 

En segunda instancia, es necesario reconocer que la Iglesia Católica juega un papel 

importante en la construcción de la paz, y que ella debe ser considerada como el grupo de 

fieles bautizados e hijos de Dios, que adheridos a sus mandatos deben ante la ineficacia que 

aún se evidencia por parte de las Iglesias y en nuestro caso de la  Iglesia Católica, trabajar 

de manera conjunta y ser hoy consciente del mensaje dado por la Conferencia Episcopal: 

“Colombia no debe fracasar en la búsqueda de la Paz”
16

. 

En términos generales se puede manifestar que a pesar de que la Iglesia Católica cumple un 

papel fundamental en la construcción social de la paz, en muchos momentos ha carecido de 

una mayor fuerza asumiendo un papel pasivo en muchas situaciones especialmente en el 

pasado aceptando la posición de muchos sectores frente a decisiones que afectaban a toda la 

                                                           
12

 Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución  al entendimiento del conflicto armado en 
Colombia, 40.   
13

 Ibíd., 3. 
14

 Ibíd., 4. 
15

 Ibíd., 6. 
16

 Conferencia Episcopal de Colombia. http://www.cec.org.co/sistema-informativo/destacados/colombia-
no-debe-fracasar-en-la-b%C3%BAsqueda-de –la-paz-taller (Consultado Abril 20 de 2017). 
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sociedad. La Iglesia como mensajera de Cristo debe seguir trabajando en la búsqueda de la 

toma de conciencia de sus fieles para que se dé una mayor participación de todos ellos en la 

reconstrucción del país, pero así mismo debe ser portavoz denunciando las injusticias que 

se viven. 

Hoy la falta de compromiso por parte de muchos fieles pertenecientes a la Iglesia Católica, 

ha generado el desánimo y la falta de confianza en otra gran parte de fieles que miran con 

desconfianza los pasos frente al problema que se vive en el País o asumen actitudes 

negativas como la crítica frente a la colaboración al nuevo escenario que se  vivirá con 

respecto a la construcción social de la paz y frente al postconflicto. 

En la Parroquia de San Ambrosio de la Vicaría de San Pedro, se observa la dificultad de 

lograr involucrar gente joven dentro de los grupos parroquiales, siendo éstos los que hoy 

son más apáticos y que más critican los aportes dados por la Iglesia Católica dentro de la 

construcción social de la paz. Sin embargo, se ha logrado en otros casos aumentar el 

número de catecúmenos dispuestos a recibir los sacramentos y hacer parte de la Iglesia 

Católica, gracias a los cursos dados, a la acogida que se ha dado a hombres y mujeres que 

llegan buscando un nuevo sentido en sus vidas y a los mensajes de las misas que motivan a 

crecer en la fe, a vivir una experiencia con Cristo y a reconocernos como hermanos, 

llamados al perdón y a vivir en comunidad, especialmente en éstos momentos tan 

importantes que vive el país. 

Lo anterior lleva a observar que hace falta abrir más espacios por parte de la Iglesia 

Católica para que se dé una participación activa, consciente, crítica, con vocación de 

servicio, no solo de los creyentes cuya fe esta puesta en Jesucristo, sino de todos aquellos 

que por algún motivo lleguen a las Parroquias, pues no se puede negar que hoy se refleja en 

mayor grado la apatía y la falta de sentido de pertenencia hacia algún credo religioso. 

De igual manera, se refleja que en la mayor parte de la sociedad de Colombia, existe poco 

arraigo hacia las Iglesias, y la falta de valores cristianos han incrementando el 

distanciamiento de la sociedad hacia las Iglesias y la desconfianza hacia ellas como 

facilitadoras de la construcción social de la paz. 
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Estamos en el deber de construir una República capaz de superar una larga historia 

de negligencias y de crímenes, capaz de ofrecer al mundo algo mejor que un 

recurrente de agravios.
17

 

Por otro lado se puede apreciar que aún falta mucho por hacer desde las Iglesias y en el 

caso de la Iglesia Católica se debe buscar dar formación que permita un crecimiento de la fe 

pero así mismo una mayor conciencia y pensamiento crítico frente a la situación que se 

vivió y frente a la que vivimos, es necesario asumir con mente y corazón abierto el nuevo 

camino, el nuevo rumbo en donde todos se sientan emisarios de la paz, donde cada 

individuo se sienta desde su rol, consciente del compromiso conjunto en la construcción 

social de la paz, viviendo una experiencia constructiva y enriquecedora para todos que lleve 

a los verdaderos cambios que anhela el País. 

En muchas Iglesias se vislumbra el problema del desinterés hacia la religión y hacia los 

problemas sociales y la Iglesia Católica no es la excepción lo cual es producto de los largos 

años de lucha vividos así como de la desintegración de las bases de la sociedad y talvés la 

falta de presencia de la misma Iglesia en los momentos más difíciles. 

El problema por tanto ha ido generando en las nuevas generaciones posiciones de 

desconcierto, desinterés, incluso desprecio hacia las Iglesias, viendo en ellas solo la imagen 

de unos cuantos jerarcas y olvidando que todos somos Iglesia; de igual manera todas las 

clases sociales, altas, medias, bajas siguen viéndose afectadas y el dolor de muchas las ha 

llevado a alejarse, lo cual hace más difícil la misión de las Iglesias en esa tarea de sanación, 

perdón y reconciliación. 

Sin embargo es importante tener presente que “Es a la Iglesia como Iglesia en este país a la 

que corresponde rehacer la experiencia teologal y espiritual de qué es construir la paz de la 

nación colombiana desde la justicia salvadora de Dios.”
18

 

Por lo tanto esta problemática que vive nuestra comunidad Parroquial y en general todo 

nuestro país, en donde el dolor aún marca muchas vidas, en donde “una sociedad aún esta 

                                                           
17

 Ospina, William, Colombia: El proyecto nacional y la franja amarilla, 26. 
18

 Parra, S.J Alberto, Construir la paz desde la justicia: Responsabilidades de la Iglesia, 363. 
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agobiada por su pasado pero esta esperanzada en su porvenir”
19

, exige el permanente 

acompañamiento de las Iglesias, las cuales están llamadas a salir, conocer, orientar la 

realidad de toda la sociedad. Ante ello se hace necesario preguntarse: ¿Cuál es el Aporte de 

la Parroquia San Ambrosio a la construcción social de la paz en el contexto del 

postconflicto colombiano?  

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E IMPACTO 

 

El presente trabajo investigativo de tipo teológico se realiza con el fin de dar una nueva 

mirada al conflicto armado que se ha dado en Colombia y comprender las bases que 

impulsan y guían a la Iglesia Católica en el camino de la paz y en la construcción de un 

nuevo país. 

Consciente de la realidad que vive Colombia es importante brindar un aporte a la comunidad 

parroquial de San Ambrosio retomando las causas que a lo largo de los años fueron 

generando el conflicto y la violencia en Colombia, de manera que se suscite en los 

corazones de fieles católicos y de no creyentes, una conciencia clara frente al compromiso 

de todos como ciudadanos, como miembros de la Iglesia y como seres con los mismos 

derechos, la investigación busca por ello también ahondar y dar la oportunidad de conocer 

los aportes que la Iglesia Católica en unión con sus grupos apostólicos brinda para la 

construcción social de la paz encaminados a esa reconciliación, a ese nuevo rumbo que debe 

partir del cambio individual de los corazones de las personas para lograr de verdad la paz  

que se requiere y de igual forma responder “a unos desafíos espirituales tales como el 

perdón y la reconciliación, el respeto, la promoción de la vida, el respeto por la libertad 

religiosa y otros más”
20

. 

Partiendo de la realidad en que vivimos, la Iglesia Católica debe tener en cuenta la 

importancia de su aporte en la construcción social de la paz, mediante la formación y 

transformación de los corazones de los individuos permitiendo así lograr un camino de 

                                                           
19

 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memoria de guerra y dignidad, 16. 
20

 Castro, Monseñor Luis Augusto, El caballero de la triste armadura, 76. 
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reconciliación y perdón. “La Iglesia Católica dado su protagonismo e influencia debe 

encontrar la forma de profundizar para que los mensajes de amor, perdón, compasión y 

bondad del cristianismo lleguen verdaderamente y se actúe de acuerdo a los preceptos”
21

. 

De igual forma es importante esta investigación para las demás Iglesias, ya que contribuye a 

mirar esos puntos de coincidencia que en vez de separar pueden aunar esfuerzos, que 

permitan multiplicar recursos que ayuden a generar un cambio de mentalidad en los 

hombres, de manera que se reconozcan parte fundamental en el aporte de la construcción 

social de la paz. Si todos vivimos en un mismo país, debemos estar llamados sin importar la 

religión, a valorar los aportes dados por las diferentes Iglesias y en nuestro caso el dado por 

la Iglesia Católica para alcanzar esa meta de cambio y construcción social de la paz. 

Esta investigación desde una nueva mirada pretende comprender la posición asumida en el 

pasado por la Iglesia Católica y las acciones que deberán tomar frente al nuevo desafío. Por 

ello es importante para la comunidad parroquial que estén informados y llamados a 

participar en el compromiso de trabajar en pro de un mejor país para salir de posiciones de 

conformismo o solo críticas. 

La Parroquia de San Ambrosio es consciente de la importancia del trabajo por la paz el cual 

es mucho más amplio, de ahí la necesidad de la presencia unida de la Iglesia a través de sus 

sacerdotes, religiosos, laicos, de manera que todos estén comprometidos con la paz, la 

justicia y la verdad y se ofrezca ayuda a las víctimas para que se logre reconstruir el país 

basándonos en la paz y la solidaridad, un país en donde se “de una justicia social desde la 

participación política y no desde las armas”
22

, y recordando como muchas veces lo ha 

manifestado su Párroco Monseñor Alirio a los fieles “la paz no se logra pasando por encima 

de la dignidad del pueblo. La paz es un don que estamos llamados a lograrla todos los días, 

sin tener que mendigar lo que por derecho nos corresponde”
23

, por ello mismo todos como 

Iglesia estamos llamados a salir de sí mismos y buscar esas alternativas que nos 

comprometan a ayudar a aquellos hermanos golpeados por la injusticia social, de manera 

                                                           
21

 Semana .Religión, Iglesias y paz en Colombia. Recuperado de 
http://www.semana.com/opinion/articulo/pedro-miguel-vargas-nunez-religion-iglesias-paz-en-
colombia/423229-3 (Consultado el 10 de Abril de 2017).  
22

 El Tiempo. La Iglesia invita a respaldar a los acuerdos de paz con las Farc. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16640342 (Consultado el 12 de Abril de 2017) 
23

 López, Monseñor Alirio, Bogotá y el Post-Conflicto,  1. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16640342
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que podamos “apostarle a un futuro diferente al de las montañas, las armas, la guerra y la 

muerte. La paz es de todos los colombianos que de una u otra forma hemos sido víctimas de 

este conflicto armado. El único camino para la paz es la paz.”
24

 

Por consiguiente la Iglesia Católica debe tener en cuenta lo que vive el pueblo colombiano 

en todas sus esferas ayudándole en ese camino del nuevo rumbo, de dar un paso hacia un 

nuevo escenario que busca olvidar los errores, las rupturas y las injusticias del pasado.  

Este trabajo permite analizar que la Iglesia necesita ayudar a enfrentar el futuro bajo una 

nueva mirada de respeto y valor de todos los seres humanos, y de igual manera la Iglesia 

Católica debe repensar en su misión y la forma como la está realizando, así mismo forjar 

con mayor fuerza caminos de diálogo con otras Iglesias de manera que se construya un País 

en donde exista conciencia, en donde el país reconozca sus posibilidades y sus debilidades, 

en donde se de una participación activa de todos y se logre el respeto de los derechos 

humanos encaminados a lograr la tolerancia y la paz social. 

Por último podemos decir que para el investigador, el estudio del tema ofrece la oportunidad 

de fortalecer criterios basados en la fe católica cristiana y reconocer la gran misión de la 

Iglesia en la construcción de la paz, así mismo reconocer el verdadero llamado y 

compromiso que tienen como seguidores de Cristo, como miembros de la Iglesia Católica 

enfocados a ayudar desde su misión pastoral en el camino de la reconciliación y 

construcción social de la paz.  

De igual manera es importante para el investigador poder ahondar en sus conocimientos y 

formación profesional e integral y a partir de un acercamiento y análisis profundo del 

contexto que se vive en el país, aportar conocimientos y orientar a otros a ser en sus 

comunidades verdaderos artesanos del perdón y de la construcción de la paz, en un país en 

donde los corazones claman por el desarrollo humano integral, la justicia y la cultura del 

amor y la verdad. 

 

 

                                                           
24

 Ibíd. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Objetivo General 

 

Indagar el aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz en 

Colombia en el contexto del postconflicto. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los factores históricos implicados en la generación de violencia y conflictos 

sociales en Colombia.  

2. Estudiar los fundamentos teológicos y religiosos orientados a la construcción de 

escenarios de paz. 

3. Conocer el aporte de la Parroquia San Ambrosio a la construcción social de la paz en 

el marco del postconflicto armado colombiano. 

4. Proponer estrategias de construcción social de la paz a través de las distintas 

actividades pastorales promovidas en la Parroquia de San Ambrosio de la Ciudad de 

Bogotá. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA EN COLOMBIA 

 

Colombia es una nación con una gran riqueza humana, histórica, cultural y natural, pero no 

podemos desconocer que “ha dejado atrás sus ideales y ha ido cayendo en un silencio 

profundo ante la violencia que le ha golpeado durante varios años”
25

, por ello el presente 

capítulo tiene la intencionalidad de dar a conocer los factores que han generado y aumentado 

la dimensión de la violencia en Colombia, un país que ha sido azotado de diferentes 

maneras, con posiciones cerradas e intolerantes en muchos de los casos y lo cual ha llevado 

a que se generen situaciones de tensión, que sumadas unas con otras han sido un factor 

determinante y constitutivo de conflictos violentos, y ante ello se hace necesario ver desde 

diferentes perspectivas que la generación de violencia ha ido obstruyendo caminos y el 

progreso de nuestro país y ha ido llevando a un gran número de ciudadanos a sentir el golpe 

y el flagelo de una guerra desde diferentes escenarios, en donde predominan intereses de un 

grupo en particular o se siente la acción sectaria e irresponsable de dirigentes regionales y 

nacionales de los partidos políticos tradicionales, en donde es también evidente la ausencia 

del Estado o la debilidad institucional, así como la inequidad social, la corrupción de ideas, 

de principios, de instituciones y de los valores, las coyunturas en diversas estrategias tanto 

de actores armados como políticos, grupos que durante años han ejercido el poder y que 

gozan de potestad, la cuestión agraria, la falta de un Estado que represente voluntad 

nacional, los factores culturales como el machismo, el racismo, lo religioso y el clasismo, 

incluso factores geográficos que han llevado a diferentes formas de sentir y pensar entre las 

personas a pesar de hacer parte de un mismo país; en fin todos éstos aspectos siguen 

golpeando los derechos de muchos ciudadanos y por consiguiente la democracia, de ahí la 

necesidad de conocer un poco más sobre cada uno de éstos factores generadores de 

violencia. 

Al ahondar en los factores generadores de violencia, se va comprendiendo que no sólo ha 

sido uno el factor determinante de ella como muchos lo piensan, y que son múltiples los 

                                                           
25

 Ospina, William, ¿Dónde está la franja amarilla?, 19. 
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escenarios en los cuales el país se ha visto afectado: el económico, político, social, cultural, 

religioso, etc, llevando a esas fracturas, que fueron rompiendo los lazos, las relaciones de 

convivencia y ante todo el respeto por la vida del otro, de manera que la violencia ha ido 

consumiendo las energías de miles de colombianos y de comunidades que han sido 

fuertemente golpeadas. 

Por desgracia, durante décadas hemos tenido que sufrir hechos de violencia que nos 

han  producido fracturas profundas, miserias, injusticias. Estos hechos son la causa 

de que, en muchos ambientes hayamos perdido la confianza en nosotros mismos, en 

los demás y en nuestro país. No nos miramos con ojos de misericordia sino, por el 

contrario, insistimos en nuestros fracasos y recordamos proyectos de reformas 

institucionales que se han malogrado.
26

 

Hoy más que nunca se hace necesario en el camino del postconflicto y de la construcción 

social de la paz, conocer esos factores, los actores, e incluso esas diferencias regionales, que 

han llevado a generar la violencia, de manera que se puedan crear posibilidades de 

transformación, en donde se unan esfuerzos que permitan erradicar esas raíces que han 

llevado a aumentar la violencia en nuestro país, y que han ocasionado incluso que el hombre 

se aleje de Dios y vaya perdiendo el sentido de la vida, la conciencia frente al mal, la 

pérdida de valores, “el relativismo ético que destruye el tejido social y termina por oscurecer 

la conciencia de las personas”
27

, todos ellos van generando esa sociedad que en sí esta 

acabando con el mismo hombre, con su dignidad, sus derechos, generando esa crisis de la 

humanidad y gran parte de esa violencia que se ha vivido en las últimas décadas, lo cierto es 

que “todos los colombianos por acción o por omisión tenían responsabilidad en lo 

sucedido”
28

. 

Los colombianos aprendimos a convivir con la violencia, durante mucho tiempo la 

aceptamos y la justificamos. El dolor se hizo parte de nuestra historia y permitimos 

que permeara el corazón de millones de colombianos. Así mismo generó que nos 

separáramos como nación, que nos sentáramos en diferentes orillas y nos 

                                                           
26

 Conferencia Episcopal de Colombia., “Demos el Primer Paso, Revista El Tiempo, guías para preparar la 
visita apostólica del Papa Francisco ( 2017) , 6. 
27

 Ibíd. 
28

 Zuleta, Mónica, La violencia en Colombia: avatares de la construcción de un objeto de estudio  ,57. 
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olvidáramos del diálogo. Fue por eso que terminamos vistiéndonos con diversos 

colores, rótulos y marcas sociales que nos hicieron enemigos, y sembraron en lo más 

profundo de nuestro ser el sentimiento de la desesperanza, alimentado por las huellas 

del dolor y el odio. Todos estos sentimientos, que nos han llevado a irrespetarnos y a 

violentar la dignidad humana, el valor de la vida y la confianza mutua, nos han hecho 

un gran daño. Estas raíces de la violencia nos robaron la posibilidad de soñar con un 

país diferente, un país en paz.
29

 

En la actualidad se hace necesario reconocer todos esos factores, que han incidido en ese 

proceso de violencia en nuestro país, pues existen causas del pasado, actores y dinámicas 

“dándose incluso transiciones en las formas de violencia, hoy incluso en el caso de la guerra, 

el número de colombianos que de alguna manera han sido afectados y están inscritos como 

víctimas del conflicto son 7.800.000 y 32.000.000 millones de personas afectadas en forma 

grave”
30

.  

Al reconocer los factores generadores de la violencia en nuestro país, es posible ver cómo 

desde diferentes aspectos y en diferentes grupos de personas, ya sea en un grado mayor o 

menor, pero se ha “afectado el corazón de los hombres hasta el punto de llegar a cometerse 

las peores barbaries que se puedan concebir, se empieza con un pequeño paso y luego se dan 

enormes saltos obviamente de mala calidad llamados crímenes contra la humanidad”
31

, por 

ello es que para muchos el lograr construir la paz, necesita de grandes esfuerzos mutuos y en 

ello la Iglesia Católica, busca aportar para ese camino de reconciliación en donde se logren 

curar los resentimientos de muchas víctimas golpeadas por el flagelo de la violencia, por 

toda esa serie de experiencias que despertaron sentimientos de odio, venganza, desespero,  

pues es un “desafío que se nos presenta a todos los seres humanos que estamos llamados a 

humanizarnos cada vez más”
32

. 

Es importante  incluso dar una mirada al pasado, para ver esos diferentes factores, que 

quebraron las raíces y acabaron con los sueños de muchos colombianos, factores que llevan 

                                                           
29

 Conferencia Episcopal de Colombia. “Demos El Primer Paso”. Revista El Tiempo, guías para preparar la 
visita apostólica del Papa Francisco (2017), 6. 
30

 Castro, Monseñor Luis Augusto, El caballero de la triste armadura, 14. 
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 Ibíd., 9. 
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 Ibíd., 46. 
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a ver cómo se fueron pisoteando los principios de libertad, igualdad y fraternidad que tanto 

se promulgan incluso en la actualidad, cuando la realidad es otra en nuestro país, siempre se 

ha querido tapar la verdad y los atropellos a que son expuestos un gran número de 

ciudadanos.  

Colombia ha buscado la paz, ha intentando reconstruirse, renovarse, pero tristemente 

siempre diferentes intereses disfrazados de variadas maneras han ido en contra de ello, “la 

imagen que una vez se proyecto de un país grande y justo, un país afirmado en su territorio, 

respetuoso de la diversidad, comprometido con un proyecto verdaderamente democrático, 

capaz de ser digno de su riqueza y de su singularidad”
33

, queda en solo una ilusión. Por ello 

la construcción de la paz debe mirar el pasado y los factores que han intervenido, para tomar 

conciencia de la necesidad de cambios “tanto en las instituciones estatales y en las 

estructuras sociales, como en la conducta de los actores”
34

, y así mismo se debe tomar 

conciencia de nuestra riqueza como nación, de nuestra naturaleza, de la composición étnica 

y cultural de manera que “creemos lazos firmes que unan a la población en un orgullo 

común y en un proyecto común, y nos comprometamos a ser un país y no un nido de 

exclusiones y discordias”
35

. 

Necesitamos que todos los colombianos sean respetados verdaderamente en igualdad de 

condiciones y que cuenten con los elementos incluso de educación para lograr una mayor 

democratización de nuestra sociedad, una mayor competitividad y un desarrollo sostenible, 

de igual manera se necesita reflexionar sobre los aspectos que no permiten la adecuada 

prestación de servicios o que han cerrado la posibilidad de una cultura política participativa 

y de convivencia pacífica.  

Lo cierto es que la violencia ha sido el resultado recurrente de luchas, intereses particulares 

de todo tipo y caos social, desencadenando el conflicto que durante largos años ha vivido el 

país. Hoy la construcción de la paz toca el corazón de todos los colombianos, llamados a 

buscar caminos diferentes que permitan alcanzar el sueño de esa paz; por lo tanto, se hace 

necesario a continuación, dar una revisión a todos esos factores antropológicos, 

                                                           
33
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sociológicos, culturales, geográficos e históricos, que de una u otra manera han sido 

generadores de violencia en nuestro país, de manera que no se caiga en un futuro en los 

mismos errores. 

  

1.1. Factores Antropológicos presentes en la generación de violencia 

 

Empezaremos nuestra revisión, entendiendo por factores antropológicos, aquellos que nos 

llevan a tener una visión integral del hombre, y a lograr comprender su comportamiento en 

sociedad; son factores por lo tanto que permiten hacer un diagnóstico de cómo muchos 

aspectos han ido incidiendo en el hombre y han generado conflictos, incluso muchas de las 

causas originales, aún perpetúan en nuestra sociedad, por ello son factores que ayudan a 

tener otra perspectiva de la realidad que se vive en Colombia frente a la violencia y la 

construcción social de la paz, de igual manera permiten reflexionar sobre distintas formas 

que lleven a la resolución de los conflictos.  

Se observa que situaciones como el desarraigo social, las diásporas forzadas, los cambios a 

los que el hombre colombiano se ha visto enfrentado, incluso en los estilos de vida, así como 

los nuevos roles sociales y laborales que han llevado a generar abandono, auto marginación 

social, rechazo, debilitamiento de familias y comunidades, pérdida de identidad y 

pertenencia, han hecho que todo el entramado social del pueblo colombiano se haya visto 

afectado a lo largo de la historia, de manera que poco a poco, todos esos aspectos se fueron 

convirtiendo en el motor para la generación de un cambio en  la forma de pensar y sentir del 

hombre colombiano, llevando por tanto a generar violencia en los procesos de socialización 

de comunidades y familias. 

Uno de los casos más evidentes, en los cuales se observó situaciones que han influido en la 

generación de violencia, es el que han sufrido especialmente los grupos campesinos y las 

mayorías marginadas, pues han sido golpeados por una hostilidad y una inhumanidad 

durante décadas por parte de los más poderosos y de la estupidez de las clases dirigentes, 

cuyos intereses, se dirigían en caminos contrarios a la verdadera búsqueda de la defensa de 
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la  vida, honra y bienes de los ciudadanos, situación que hizo que poco a poco Colombia se 

viera acorralada por la crisis social. 

Lo anterior lleva a comprender que Colombia al igual que otros países del mundo, ha vivido 

hechos lamentables y horrorosos, “desde la destrucción de un ser humano con motosierras, 

hasta la fría eliminación masiva de tantas personas, como el caso de Bojayá”
36

, han sido 

miles de víctimas las que han sufrido por éstos hechos, lo cual ha generado que se pierda el 

valor y el respeto por el ser humano, son hechos alarmantes que cada vez más afectan la 

socialización, por tanto “hay que estar alerta y pensar que en cualquier momento en un 

mundo civilizado puede aparecer el horror, ese horror que va tomando forma en el interior 

mismo de cada ser humano y lo despedaza, lo vuelve añicos”
37

. 

Dentro de ese análisis y comprensión de las situaciones que se han vivido en el país, y que 

afectan al hombre colombiano, es importante asimilar que el hombre es el eje central y el 

más importante a tenerse en cuenta dentro del proceso de la violencia, de manera que es 

fundamental entender que el individuo como tal “quiere decir no divisible”
38

, por lo tanto 

necesitamos verlo y entenderlo en su totalidad, en su ser, en su quehacer,  en todos esos 

aspectos  ya sean socioculturales  y trascendentes que hacen parte integral del hombre. 

Lo cierto, es que la historia nos ha mostrado cómo la concepción del ser humano ha ido 

decayendo, hasta el punto de crecer los índices de agresiones a la vida en todas las 

instancias, siendo los pobres y marginados, los más golpeados con la pobreza, la exclusión 

social, sus derechos como personas fueron violados.  

 

Si bien es cierto el hombre esta dotado por naturaleza de todas esas facultades y tendencias 

que le permiten vivir en sociedad, y busca realizarse en su dimensión de ser con otros, no se 

puede desconocer, que desafortunadamente las diversas condiciones de exclusión, la 

fragilidad en la convivencia ciudadana y la fragmentación del tejido social, que se han 

generado en Colombia, han llevado poco a poco a desatar esa serie de situaciones que 
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atentan contra la integridad de las personas y lo cual nos ha llevado a convertirnos en un 

país violento. 

Por lo tanto, hoy frente a lo vivido en el país, se hace necesario “una reconciliación 

antropológica, la cual es un desafío que se nos presenta a todos los seres humanos que 

estamos llamados a humanizarnos cada vez más”
39

, y si bien es cierto, no es fácil dejar en el 

olvido tantas masacres, tanta destrucción de seres humanos ocasionada por el conflicto que 

ha estado presente en nuestras sociedades, de una u otra forma y en grados diferentes, 

llevando a romper la unidad, y a generar enfrentamientos incluso entre los mismos hombres 

de un grupo social, es necesario y  vital conocer los espacios y los actores que participan en 

la violencia y que han afectado no solo lo individual sino lo social - comunitario, pues son 

muchas las víctimas afectadas por diversos procesos de violencia. 

“El siglo XX y la pequeña parte del actual nos enseñan que cuando sale la bestia que 

está en nosotros, no aparece un ratón, sino el monstruo del genocidio, de la tortura, 

de la limpieza étnica, del crimen del inocente, del desplazamiento forzado, del 

sufrimiento indecible. Para que la bestia que esta en mí haga su aparición no se 

requiere que yo sea un monstruo, un ser totalmente deshumanizado. Sencillamente 

basta que tenga la posibilidad de desplegar esa potencialidad”
40

 

Lo anterior lleva a ver que el hombre como tal, en determinadas situaciones cuenta con esa 

parte que muchos llaman negativa y es esa la que ha ido generando respuestas violentas, 

producto de los atropellos a los que se ha visto expuesto, por lo tanto es en ella en donde se 

debe trabajar, pues esa parte del hombre es la que debe llamar nuestra atención y ayuda. 

 

“Debe ser comprendida y asumida para que pueda ser redimida, así como hay otra 

parte que nos mueve a la comprensión, a la empatía, a la comunión y por ende a la 

superación de la división, como lo vemos en la Biblia Católica en el libro de 

Romanos capítulo 15,14: Por mi parte, hermanos, estoy convencido de que ustedes 
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están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de 

que son capaces de aconsejarse mutuamente”
41

. 

Es claro que estamos frente a una situación en donde existe un gran número de víctimas que 

han llenado sus corazones de odio, resentimiento, frustración, duda, muchos incluso se 

niegan a aceptar la idea de perdonar y otros no saben cómo hacerlo, por ello la necesidad de 

trabajar en una “reconciliación que permita recomponer la relación de los hombres con el 

proyecto divino, hacer efectivo el amor misericordioso con los hermanos”.
42

  

Por lo tanto, una vez más es importante comprender la necesidad de buscar una 

reconciliación antropológica, que permita crear un nuevo clima de humanismo y de 

espiritualidad del perdón, que ayude a componer nuestro país y a rescatar la dignidad del 

hombre, recordando su condición de imagen y semejanza de Dios y buscando unir esas 

fuerzas que permitan la comunión. Solo cuando reflexionemos a fondo, sobre la 

reconciliación antropológica como un camino que conduce a un “proceso de creación de un 

nuevo tipo de ser humano en medio de cambios personales, relacionales, estructurales y 

culturales”
43

, estaremos dando un paso fundamental como artesanos de paz, en esa 

construcción de la paz que tanto clama Colombia. 

Ser artesanos del perdón, la reconciliación y la paz es proclamar que solamente el 

respeto por la vida puede ser la base y la garantía de los bienes esenciales y más 

preciados de la sociedad, como la democracia y la paz. No puede haber democracia 

verdadera sin el reconocimiento de la dignidad de cada persona y sin el respeto de 

sus derechos. Tampoco puede haber paz verdadera, a menos que la vida sea 

promovida y defendida (Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium Vitae ,101).
44

 

Es fundamental por tanto, que todos los hombres, sean conscientes de su valor como 

criaturas hechas a semejanza de Dios y de la necesidad de despojarse de esa armadura, que 

han ido usando como producto de las violencias sufridas, y que “empeñece el corazón y lo 
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puede anular todo”
45

, para que cambien su modo de vida individualista y poco dada a la 

solidaridad, muchos incluso se deshumanizan y siguen “en armaduras de bienestar que les 

impiden darse cuenta del sufrimiento de los demás”
46

. Necesitamos trabajar en esa 

reconciliación antropológica, la cual es “un desafío que se nos presenta a todos los seres 

humanos”
47

, es un camino, una reconciliación que ha de ayudar al perdón y a armar al nuevo 

hombre, para componer el mundo, en donde se favorezca la observancia de los derechos 

humanos, el respeto, la dignidad humana y se recuperen los tejidos sociales, solo así el 

hombre y las sociedades aprenderán a reaccionar y modificar todas esas situaciones que se 

han hecho intolerables y que han destruido al hombre a lo largo de tantos años. 

“Lo que le corresponde al hombre en cuanto hombre, y eso significa en cuanto ser libre, es 

el reconocimiento de su dignidad humana. Lo que se debe a todo ser humano en virtud de su 

dignidad es el respeto, la aceptación y el afecto personales.”
48

  

 

1.2 Factores Culturales 

 

Otro de los escenarios de violencia son los culturales presentes en nuestro país. Aquí cabe 

destacar el racismo, el clasismo, la corrupción, los factores religiosos y factores educativos; 

los cuales son considerados como los grandes males que a lo largo de la historia del país, 

han ido echando raíces y se han levantado como los grandes causantes de la violencia, en 

tanto han cargado los corazones de odios; pues cada uno de ellos de forma encubierta y 

sistemática, vienen discriminando, excluyendo a pueblos o comunidades y aún siguen 

presentes en la sociedad, en tanto que reproducen esos esquemas de dominación social, 

rompen el equilibrio y no permiten una convivencia justa y en armonía. 

De ésta manera, los factores culturales han sido generadores de violencia, al llevar en 

muchos momentos a que Colombia no haya sido capaz de romper con viejos esquemas, o 
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con modelos aristocráticos, quedándose “postrada en la veneración de modelos culturales 

ilustres como los de la colonia”
49

, que le impiden reconocer sus riquezas humanas, 

geográficas, y naturales, entre otras. 

Los factores culturales han jugado un papel importante en ese proceso de generación de 

violencia, por ello al hacer una retrospectiva de la historia del país, vemos que a la llegada 

de Colón a nuestra Colombia, era habitada  por varias comunidades “de lenguas diferentes y 

culturas distintas y con sus identidades propias bien definidas. No tenían una noción de 

Estado, ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir 

como iguales en las diferencias”
50

, sin embargo toda esa unidad se vio quebrantada por la 

crueldad de todos los que llegaron a nuestro territorio, la explotación de los indígenas y sus 

recursos, los trabajos forzados a los que fueron sometidos fueron reduciendo la vida de 

muchos de ellos, así como sus costumbres y culturas fueron acabadas, de igual forma la 

discriminación de muchos de nuestros indígenas fue evidente durante mucho tiempo, al ser 

descalificados “para ciertos cargos de mando y gobierno y otros oficios públicos, o para 

ingresar a colegios y seminarios”
51

. 

Poco a poco se fueron aplicando leyes injustas, que aumentaron incluso con el estado 

colonial, pues se fueron despertando intereses y deseos que llevaron a que se fueran fijando 

límites y divisiones políticas en las provincias, lo cual fue dando origen a esa imagen de 

“país centralista y burocratizado”
52

, con el cual bajo una falsa idea de unidad nacional, lo 

que en realidad se hizo con el paso de los años, fue ejercer un trato más cruel hacia muchos 

de los habitantes de nuestro territorio, se perpetuaron vicios, con lo cual se fue agudizando 

el problema al aumentarse las tensiones y la discriminación racial y de género, así la 

violencia empezó a brotar en muchos rincones del país; lo curioso es que a pesar de haber 

pasado tantos años, hoy Colombia aún sigue golpeada por éstos factores disfrazados de 

diferente forma, los grupos políticos siguen manejando sus intereses, y el pueblo pareciera 

que se hubiera resignado a permanecer bajo el mismo sometimiento, “tenemos en el mismo 
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corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico”
53

,  hemos caído a veces 

en un conformismo o jugamos el mismo papel de otros en el pasado, “tal vez una reflexión 

más profunda nos permitiría establecer hasta qué punto este modo de ser nos viene de que 

seguimos siendo en esencia la misma sociedad excluyente, formalista y ensimismada de la 

Colonia”
54

. 

Es duro reconocer que a pesar de haber transcurrido tantos años, Colombia ha vivido en una 

falta de conciencia frente a las grandes riquezas que posee incluyendo sus valores culturales, 

llevándola incluso a que aún siga “avergonzándose de su complejidad racional, de su 

geografía, de su naturaleza, de su cultura”
55

, ha negado su propia cultura “la de sus 

indígenas, criollos, de sus mulatajes y de sus mestizajes crecientes, ha permitido que sean 

otros pueblos los que le impongan una interpretación social y ética de algunas de sus 

riquezas naturales”
56

. 

Otro factor importante en el marco de la cultura es la “necesidad de una redefinición del 

desarrollo humano y un nuevo énfasis sobre el conocimiento científico y tecnológico en la 

educación formal que suponen un nuevo ethos cultural que supere la pobreza, violencia, 

injusticia, intolerancia y discriminación que mantiene a Colombia atrasada socio-económica, 

política y culturalmente”
57

, de manera que se busque una mejor calidad de vida para el 

pueblo colombiano y una mejor competencia intelectual frente a otros países pues “el 

desarrollo como avance económico, político y cultural, debe significar un legado humano de 

información al servicio de estilos de vida, inteligentes y garantes de la creatividad humana 

para futuras generaciones”
58

. 

Por lo tanto, no podemos dejar olvidado el tema relacionado con la educación,  pues ésta es 

un elemento fundamental en la configuración de la cultura y cumple un papel importante en 

el desarrollo integral del hombre; desafortunadamente Colombia ha contado con una 

educación basada en viejos estándares y caracterizada por ser repetitiva y memorística, lo 
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cual ha hecho más fácil la permanencia de la cultura que tenemos. Colombia necesita contar 

con una educación en donde exista un verdadero aprendizaje y que aporte en la construcción 

de una sociedad que “promueva la tolerancia, la solidaridad, la participación democrática, la 

equidad y la creatividad”
59

, es necesario romper con mecanismos de intereses particulares, 

que han impedido una verdadera igualdad en la asignación de recursos para el mejoramiento 

de nuestro talento humano, y se deben crear las condiciones para el aprendizaje y la 

innovación, en donde se impulse la investigación y se ayude por tanto a generar mejores 

condiciones de vida. 

El pueblo colombiano  ha estado rezagado y ha sufrido durante mucho tiempo por la falta de 

coberturas y oportunidades, la falta de desarrollo de saberes y talentos le ha llevado a ver 

como se cierran puertas para un mejor desarrollo y calidad de vida, la gente ha seguido 

hundida en muchas regiones por el analfabetismo, la falta de solidaridad y por consiguiente 

la pobreza; se necesitan oportunidades que le permitan a la gente poder transformar sus 

sistemas y lograr la equidad, por ello es importante la “implementación de un desarrollo 

estratégico a largo plazo que promueva la cultura y la economía, y que fomente la libertad, 

la igualdad y la prosperidad”
60

, sólo así se logrará un país en paz, con sentido de identidad y 

competente, capaz de afrontar las exigencias del mundo. 

Hoy para Colombia, en aras de un nuevo pacto social, es importante que aprenda a 

reconocer factores valiosos muy propios de su identidad. 

Colombia es un país pluricultural y multiétnico que puede utilizar con provecho el 

acceso de que dispone a los legados occidental, amerindio y afroamericano, a 

elementos de la sociedad moderna, premoderna y postmoderna. Esto le permitiría 

maximizar habilidades de diversas bases culturales para diseñar nuevos sistemas de 

aprendizaje e incorporar una variedad de orientaciones culturales del racimo 

científico y de la tecnología contemporánea
61

. 

Por lo tanto a partir de ese reconocimiento, se intenta alcanzar una interacción entre 

diferentes grupos culturales en donde “se trata de una experiencia viva, donde hay 

                                                           
59

 Ibíd., 7. 
60

 Ibíd. 
61

 Ibíd., 4 



26 
 

semejanzas y diferencias y en donde cada uno tiene la facultad de contribuir, en igualdad de 

derechos, con su aportación particular, desde la sabiduría de su propia cultura”
62

. Así mismo 

se ha de trabajar desde esa cultura del encuentro, que en el fondo, “no es pensar, vivir ni 

reaccionar del mismo modo, no, no es eso, la cultura del encuentro es saber que, más allá de 

nuestras diferencias, somos todos parte de algo grande que nos une y nos trasciende, somos 

parte de este maravilloso País”
63

, y que como cristianos tenemos un compromiso muy 

importante en donde “se nos exige generar desde abajo, generar un cambio cultural: a la 

cultura de la muerte, de la violencia, responder con la cultura de la vida y del encuentro”
64

. 

Sin embargo también desde otra mirada, como hemos mencionado, dentro de los factores 

culturales existen algunos que han tenido un mayor peso en la generación de violencia, 

como el racismo, el clasismo, los factores religiosos     y el machismo, entre otros, los cuales 

han llevado a que el país decaiga en valores, la brecha ha crecido en comparación con otros 

países y ha hecho que se quede estancada y que su imagen internacional siga siendo aún 

muy oscura, por ello es importante ahondar en cada uno de ellos, para vislumbrar de una 

forma más clara, cómo cada uno de ellos ha sido generados de violencia. 

 

1.2.1 El racismo 

 

Siguiendo nuestro análisis de factores generadores de violencia, vemos que desde el 

descubrimiento de América, en Colombia, el racismo y la discriminación étnica contra las 

poblaciones indígenas y afrocolombiana han persistido a lo largo de los años, de manera que 

éstos grupos siguen enfrentando marginación, pobreza, poca participación en igualdad de 

condiciones en educación y trabajo; todo ello en conjunto son formas que generan violencia 

pues no se evidencia justicia, básicamente por la negación de los derechos naturales, 

constitucionales y legales de éstos amplios sectores de la población, generando por tanto 

enfrentamientos de éstos grupos, en contra y especialmente de aquellos que han manejado el 

poder en el país. 
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El problema del racismo viene de tiempo atrás pues desde la época del descubrimiento 

empezaron a surgir los conflictos entre los grupos nativos y los nuevos invasores de las 

tierras colombianas, poco a poco frente al mestizaje se fueron percibiendo discriminaciones 

entre los grupos, incluso los afroamericanos que fueron traídos a éstas tierras y sus 

descendientes fueron “mirados como extranjeros por el resto de la sociedad”
65

, por lo cual se 

fueron generando los conflictos étnicos producto de esa exclusión, de la falta de una vida 

digna, de condiciones humanas y de igualdad de oportunidades que durante mucho tiempo 

éstos grupos han debido soportar, por ello la población afrocolombiana ha sido víctima de la 

intolerancia y su situación ha pasado desapercibida para muchos. 

A lo largo de las últimas décadas se ha visto que a pesar de que en el siglo XIX fue abolida 

la esclavitud,  aún se evidencia el desinterés estatal hacia este grupo y se observan  prácticas 

racistas en el país, que se reflejan en las múltiples desigualdades que experimenta esta 

población.   

Es evidente que el conflicto armado agravó la situación social y económica de éste grupo, 

debido al asesinato de activistas afrocolombianos, la invasión de sus territorios como el 

Urabá chocoano y antioqueño, considerados puntos estratégicos para los grupos armados, 

así mismo el desplazamiento forzado, entre otros, sin embargo, no se puede desconocer que 

son pocas las soluciones dadas por el Estado al respecto y frente a la violación de los 

derechos sociales y culturales, lo cual ha generado aún más resentimientos y se ha llevado a 

crear focos de violencia. 

Si bien es cierto que con la Ley 70 de 1993 se reglamentó los derechos para las 

comunidades afrocolombianas, para la protección de su identidad y para que tuvieran 

igualdad de oportunidades, la postura del Estado y de la sociedad en general sigue siendo de 

indiferencia y no se ofrecen acciones, ni políticas especiales que permitan el acceso 

equitativo de la población afrocolombiana al desarrollo, como cualquier colombiano.  

“Todavía hoy, en Colombia y en el mundo, millones de personas son vendidas como 

esclavos, o bien mendigan un poco de humanidad, un momento de ternura, se hacen a la mar 
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o emprenden el camino porque lo han perdido todo, empezando por su dignidad y por sus 

propios derechos”
66

 

Por lo tanto el ejercicio de la ciudadanía de las poblaciones afrocolombianas así como de las 

indígenas, se sigue viendo rodeada de limitaciones y éstos grupos suelen ser considerados 

como minorías, a los cuales se les ha negado la posibilidad de contar con las mismas 

garantías sociales, educativas, políticas y culturales. Colombia sigue por tanto viviendo un 

racismo con tapujos y en donde continúan  existiendo las discriminaciones. 

Si al respecto ahondamos desde el punto de vista teológico vemos que “la segregación racial 

es un gravísimo pecado porque despersonaliza y deshumaniza”
67

, por lo tanto hoy más que 

nunca sería necesario recordar aquellas palabras de Nelson Mandela en las cuales afirmaba 

“que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, la paz es la creación de un entorno 

en el que todos podamos prosperar, independiente de raza, color, por ello si el racismo es 

una construcción cultural que se aprende, pues no se nace queriendo matar a otro por el 

color de su piel, por lo tanto se puede desaprender”
68, debemos por ello tener una mirada 

real y objetiva frente a ésta problemática y buscar la manera de seguir avanzando en el 

reconocimiento de todas las personas, dejando prejuicios y racismos del pasado. 

 

1.2.2 El clasismo 

 

Otro factor importante dentro de la generación de violencia en Colombia es el clasismo “las 

élites económicas y políticas se han encargado bajo nuevos prejuicios de la modernidad de 

golpear al resto de la sociedad, generando procesos descomunales contra los más débiles”
69

, 

es así como el Estado ha caído en el juego de intereses y de la corrupción y por tanto ha 

buscado siempre prestar mayor atención a las clases poderosas y dirigentes, dejando en 

último lugar a los menos favorecidos, a las clases golpeadas por el abandono, la pobreza, la 
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injusticia, por ello “la historia de la lucha de clases en Colombia ha estado marcada por 

medio siglo de guerra, como expresión aguda de la confrontación de intereses 

contradictorios entre la burguesía”
70

 y grupos como los latifundistas, proletariado y 

campesinos. 

Es así como al hacer una retrospectiva, vemos que el clasismo es un asunto que ha estado 

presente y con fuerza ha dejado huella. Se observa como en el caso del período de (1948 – 

1958) la violencia “no fue una simple batalla interpartidista o de sectarismo político, sino la 

manifestación de choques de los intereses económicos de las clases dominantes”
71

, y aunque 

han transcurrido muchos años, hoy la situación no es muy distinta. 

Durante el período del Frente Nacional también se evidenció la forma en que las iniciativas 

económicas impuestas por el gobierno, sólo beneficiaban a clases, familias y empresas que 

estaban tradicionalmente emparentadas con el poder, cerrando las puertas a la clase media y 

a los más humildes.  

El Frente Nacional, cerró además el acceso a la riqueza para las clases medias 

emprendedoras, y éstas se vieron empujadas por ello hacia actividades ilícitas como 

el contrabando y el narcotráfico, ya que si una sociedad niega las posibilidades 

legales en el marco de la democracia económica, quienes aspiran a la riqueza sólo 

tienen el camino de la ilegalidad. 
72

 

Sin embargo, es la sociedad en general, arraigada a ese clasismo la que ha ido excluyendo a 

muchos sectores y por lo tanto va cayendo en la insensibilidad y egoísmo frente a las clases 

menos favorecidas, que al sentirse despreciadas por las clases altas, se han levantado 

exigiendo el respeto y la atención que merecen como seres humanos y como miembros del 

país, otros llenos de resentimiento ante el rechazo y la exclusión social se han refugiado en 

pandillas o grupos subversivos generadores de más violencia en el país. “Los dueños del 

poder en Colombia parecen dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de conservar sus 

privilegios. No les tembló la mano para hacer que el viejo país campesino se desagarrara a sí 
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mismo en un conflicto que ellos habrían podido impedir con un poco de conciencia 

patriótica, de generosidad y de previsión”
73

. 

Hoy dentro de la lucha de clases, se sigue observando como la oligarquía colombiana 

continúa siendo el bloque dominante y tiene las riendas del poder, manteniendo así la gran 

discriminación generalizada, que durante tantos años ha existido y que ha sido la causa de 

secuelas que han llevado a manifestaciones de violencia y creación de grupos al margen de 

la ley que atacan a esos grupos dominantes.  Hemos olvidado que “todos somos necesarios 

para crear y fomentar la sociedad. Esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con 

todos. Y aquí radica la grandeza y la belleza de un País en que todos tienen cabida y todos 

son importantes. En la diversidad esta la riqueza”
74

. Cada uno desde su condición es base 

fundamental para la construcción social de la paz pues “el Señor no es selectivo, no excluye 

a nadie, el Señor abraza a todos, y todos escuchen esto, todos somos importantes y 

necesarios para  Él”
75

 

Por lo tanto el clasismo tiene hondas raíces históricas, que han hecho que el país siga siendo 

gobernado por familias que han gozado de la cúspide del poder desde hace varias décadas, 

cerrándose de esta forma, las puertas para una verdadera democracia y la realización de la 

justicia social, lo cual hace que Colombia siga viviendo una época de gran complejidad.  

 

1.2.3 El machismo 

 

Ahora pasando a otro factor, podemos decir que Colombia es un país caracterizado por una 

cultura machista que ha contagiado la forma de pensar de sus ciudadanos y ha llevado en 

muchos casos a que se viole la observancia de los derechos humanos, por ello el país se ha 

visto afectado frente a las constantes denuncias en torno a la violación de los mismos. El 

caso del machismo ha llevado a que la sociedad colombiana asuma posiciones en donde se 

perpetúa la discriminación, el abuso, las agresiones, la violencia incluso familiar, se limitan 
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a las mujeres las oportunidades en muchos campos laborales y de desarrollo, producto de 

esos estándares fijados por ese machismo que impera en nuestra sociedad. 

Es así como aún hoy, siguen siendo evidentes las prácticas cotidianas de marginación que 

atentan contra la mujer y hacen que sea mínima su participación en la vida social, política, 

económica, cultural, educativa y religiosa en el país, producto también de la falta de 

concientización y de nuevos modelos sociales que generen espacios en donde las mujeres 

logren un verdadero desarrollo, por ello es necesario asumir un camino muy semejante al 

expuesto anteriormente en el racismo “una construcción cultural machista o androcéntrica, 

que se aprende, se puede desaprender”
76

. No olvidemos que en esas comunidades donde 

“arrastramos estilos patriarcales y machistas, es bueno anunciar que el Evangelio comienza 

subrayando a mujeres que marcaron tendencia e hicieron historia”
77

y por ello es “un serio 

deber comprender, respetar, valorar, promover la fuerza eclesial y social de cuanto 

realizan”
78

. 

El machismo “según las perspectiva de la conferencia de Aparecida en América Latina, 

aparece en primer lugar de la lista entre los desafíos de inculturación de la fe, como una de 

las debilidades que necesitan ser sanadas”
79

, por lo tanto hace falta trabajar y unir esfuerzos 

que permitan romper con esos ejercicios de desigualdad entre los géneros, de dominación y 

violencia hacia las mujeres, de sistemas de patriarcado o androcentrismo que en suma son 

“pecado estructural y negación del plan de Dios”
80

, en donde a través de violencia masculina 

o machista se menoscaba la dignidad de las mujeres.  

Necesitamos trabajar en un camino de transformación humana que ayude verdaderamente 

dentro una conceptualización de la paz, y permita el florecimiento de la mujer con todo su 

valor como ser humano, en donde se elimine la violencia cotidiana hacia las mujeres y 

niñas, y se promueva la sanación y reconstrucción de las relaciones humanas”
81

, de manera 

                                                           
76

 Azcuy Virginia, La paz como un signo de estos tiempos. La iglesia latinoamericana ante la violencia y el 
aporte de las mujeres a la paz, 141. 
77

 Aciprensa, Francisco en Colombia: Todos los discursos y homilías que pronunció S.S. Francisco en su viaje 
apostólico a Colombia, 44. 
78

 Ibíd., 34. 
79

 Ibíd., 141. 
80

 Ibíd., 148. 
81

 Ibíd., 148. 



32 
 

que se superen “las modalidades de la dominación y el maltrato y se alcance el 

reconocimiento y el respeto mutuo”
82

. Es necesario “detener la mirada en la mujer, su 

aporte, su talento, su ser  “madre” en las múltiples tareas. Colombia necesita la participación 

de todos para abrirse al futuro con esperanza”
83

. 

 

1.2.4 Factores Religiosos 

 

La dimensión religiosa es otro aspecto muy importante, de una u otra forma muchas de las 

actitudes asumidas por la Iglesia Católica en nuestro país a lo largo de la historia, y muchos 

de los principios inculcados a través de algunas religiones, han llegado a influir en la forma 

de pensar y actuar, de todos los que por una u otra razón se han visto envueltos en la 

violencia, llevando por lo tanto a generar disputas.  

De igual forma, no se puede desconocer que muchos se han valido de la religión dándole 

malas interpretaciones y usándola con “fines egoístas y mezquinos, para justificar el odio, la 

guerra, la muerte, en complejas expresiones fundamentalistas”
84

, o usando prácticas 

absolutistas e impositivas que solo han generado opresiones y muertes. De igual forma cada 

día han ido aumentado los obstáculos entre diferentes credos, lo cual dificulta el diálogo 

interreligioso. 

Es así como podemos ver que a raíz de las guerras civiles del Siglo XIX Colombia vivió un 

“régimen aristocrático clerical centralizado y bajo el esquema de la Constitución 

promulgada en el país en 1886 se gobernó al país durante más de cien años”
85

, con lo cual el 

pensamiento liberal perdió peso y bajo este régimen Colombia se convirtió en uno de los 

países más conservadores, en donde tanto el Estado como la Iglesia fueron asumiendo 

posiciones drásticas y duras con el pueblo, hasta el punto de que muchos fueron 

perseguidos, con lo cual se fueron creando situaciones de violencia generados por la 
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intolerancia, así como por fanatismos religiosos e irrespeto hacia las creencias, que poco a 

poco fueron llevando a rebeliones y luchas. 

La Iglesia y el Estado se confundieron en una amalgama indiferenciada y nefasta, el 

índice católico prohibió la lectura libre durante buena parte del siglo, la educación 

estuvo manejada por la Iglesia. Esto dio origen a tremendos cuadros de violencia 

familiar y de intolerancia social, a un enorme irrespeto por las creencias ajenas y 

toda rebeldía como un fenómeno religioso. La guerra civil de mediados del siglo, 

conocida como la Violencia, se configuró como una inmensa guerra religiosa, hecha 

de fanatismo y de ceguera brutal, y llegó a extremos aberrantes, con la reconocida 

presencia de la Iglesia como uno de los principales instigadores.
86

 

En muchos momentos de la historia del país se ha visto como algunos grupos han 

manipulado lo sagrado buscando fines políticos y se ha caído en sectarismos. 

Sectario es aquel que mira la política con un solo ojo, el ojo religioso. Esto no 

significa necesariamente que sea religioso, sino que utiliza elementos religiosos y 

sólo religiosos para adelantar su política. En ese sentido puede volverse un fanático 

en cuanto que no logra percibir la totalidad de la realidad y la reduce a una sola 

dimensión, apartada del conjunto. Como sectarios los fanáticos mantienen una sola 

posición de principio a fin, cueste lo que cueste.
87

. 

Aunque para un gran número de personas, el factor religioso debiera ayudar en la 

construcción de la paz, muchos en el pasado han caído en obsesiones y posiciones radicales 

que han cerrado posibilidades de diálogo y han generado un descontento al sentirse también 

excluidos. 

Hoy el mundo nos exige un cambio de mentalidad y una mirada en donde la paz nos 

pide “entender que debemos reconocer la libertad religiosa que solicitamos para 

nosotros. Cinco de cada seis seres humanos en el mundo pertenece a una religión, 

por ello en el caso del postconflicto éste nos exige madurar hacia un diálogo 

interreligioso como testimonio de paz. Lo religioso y lo secular no son categorías 
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que se excluyen mutuamente sino que son realidades que trabajan unidas en la 

consolidación del postconflicto. En el pasado las religiones con frecuencia han sido 

factores de paz para los propios fieles, pero de guerra en relación con los otros. En el 

escenario del postconflicto, la religión es una revolución contra la injusticia, contra el 

egoísmo, contra la avidez sin límites y en defensa de los más pobres
88

. 

 

1.3 Factores Sociológicos 

 

Otro punto importante es el referente a los factores sociológicos, los cuales conforman todas 

aquellas situaciones que afectan al hombre en su conjunto y dentro del espacio o lugar en el 

cual subsiste. Es así como vemos varios factores que han influido en la descomposición de 

la estructura social de Colombia, como el conflicto armado, los cultivos ilícitos, la violación 

de derechos humanos, el bipartidismo, llevando a un caos mayor, en donde prevalece el 

imperio de la desigualdad y pobreza. 

 Dentro de los factores Sociológicos que han incidido en la violencia que ha sufrido nuestro 

país, son varios los aspectos que podríamos mencionar como generadores de ella, entre ellos 

podemos mencionar lo vivido durante la década de los 80, la cual fue considerada como una 

de las más violentas, llegando a hacer de Colombia “el país más violento de América Latina 

y uno de los más violentos a finales del siglo XX”
89

, lo anterior debido a la presencia de 

organizaciones armadas, muertes por fuego cruzado, asesinatos políticos, paramilitarismo, 

así como “la presencia de unos recursos financieros sin antecedentes provenientes del tráfico 

de drogas, el secuestro y la extorsión”
90

, entre otros.  

Otro factor importante que desencadenó parte de la violencia y el conflicto armado es el 

tema de la tierra, la cuestión agraria es reconocida por muchos investigadores como una 

variable fundamental y de gran peso dentro del conflicto social que se vive en el país, pues 
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la inequidad, los derechos de propiedad y la cuestión agraria han sido siempre un factor que 

ha llevado a crisis sociales. 

Así mismo existen lo que para algunos son causas objetivas tales como “la desigualdad de 

los ingresos y patrimonio, el alto desempleo rural, la ausencia de oportunidades labores, la 

persecución a líderes sindicales o populares, la criminalización de los campesinos ligados a 

cultivos ilícitos”
91

 y que sirvieron para que se generaran los actores armados  y por otro lado 

están las causas subjetivas asociadas con esas teorías políticas con las cuales “se justificaba 

la violencia para lograr avances sociales o impedirlos”
92

. 

Otro punto importante a considerarse en dichos factores sociológicos, nos lleva a observar 

que a lo largo de la historia se han jugado intereses de los más poderosos y se ha dado una 

manipulación total, incluso se observan las disputas y enemistades entre partidos generadas 

por conflictos que tenían raíces políticas, que sumado a muchos otros aspectos han llevado a 

aumentar las crisis de muchos colombianos, pues cada vez son más los ciudadanos que 

viven en condiciones deplorables, se ha olvidado “hacer lugar al bien común por encima de 

los intereses mezquinos o particulares”
93

 y se han despertado escenarios aún mas grandes de 

violencia generando una crisis social aún peor, “investigaciones han llevado a concluir que 

Colombia es hoy el país con mayor índice de criminalidad y la inseguridad va convirtiendo 

sus calles en tierra de nadie. Tiene a la mitad de su población en condiciones de extrema 

pobreza al mismo tiempo en su clase dirigente unos niveles de opulencia difíciles de 

exagerar”
94

. 

El Estado en Colombia es simplemente un instrumento para permitir que una 

estrecha franja de poderosos sea dueña del país, para abrirles todas las oportunidades 

y allanarles todos los caminos, y al mismo tiempo para ser el muro que impida toda 

promoción social, toda transformación, toda sensibilidad realmente generosa. El 

Estado Colombiano es un Estado absolutamente antipopular, señorial, opresivo y 

mezquino, hecho para mantener a las grandes mayorías de la población en la 
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postración y en la indignidad. No hay en él ni grandeza ni verdadero espíritu 

nacional
95

. 

Por otro lado, la falta de verdadera unidad entre el pueblo colombiano, y el de reconocerse 

como un país valeroso, ha llevado a que no se efectúen reformas sociales verdaderas, que 

vayan en contra de esas luchas de los partidos y de los intereses de algunos grupos, que sólo 

han hecho que todo el pueblo colombiano sea golpeado y que sus derechos sean violados. 

“Ningún país podrá construirse jamás un orden social justo y equilibrado si no es capaz de 

reconocerse a sí mismo y de diseñar su proyecto económico, político y cultural a partir de 

esa conciencia de sus posibilidades y sus limitaciones”
96

. 

Si bien es cierto que todos los factores anteriormente mencionados han golpeado a 

Colombia, es importante reflexionar en torno al bipartidismo, el cual ha generado disputas 

de orden político, económico, social, así como grandes heridas al país que se evidencian en 

su pobreza, atraso e injusticias de todo tipo en las grandes mayorías del pueblo colombiano. 

Por lo tanto dentro de los factores sociológicos el bipartidismo ha marcado profundamente a 

Colombia, el manejo de ese sistema fue por muchos catalogado como uno de los puntos más 

fuertes en la generación de violencia, las constantes luchas y enfrentamientos de los dos 

partidos, llevó a incrementar el odio en varios ciudadanos e incluso regiones del país, que 

poco a poco se fueron viendo envueltos en una guerra entre sí, por ello muchos ante el temor 

de la violencia debieron abandonar sus tierras, familias enteras murieron por pertenecer a un 

partido, generándose odios que tuvieron su origen en las raíces políticas  y aunque se pensó 

que con el Frente Nacional se daría fin a esa cultura sectaria bipartidista, algunos ensayistas 

consideran “que fue sustituida esta modalidad por redes clientelista y localistas”
97

, 

continuándose con discordias, exclusiones políticas e intereses particulares que buscan 

mantener el dominio y por decirlo así con la democracia pero de manera restringida, para 

poder seguir con relaciones de poder y autoridad, de manera que los intereses de cada grupo 

siguieron manejando el país y no se logró sanar verdaderamente las heridas del pasado. 
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El bipartidismo fue creando un régimen de monopolio dominante, el cual ha sido utilizado 

por las élites para lograr mantener el sistema político cerrado e intolerante que durante 

mucho tiempo los ha beneficiado, así mismo ha obstruido el desarrollo de alternativas 

políticas y ha retrasado los cambios institucionales, por lo tanto el bipartidismo “ha tenido 

un papel desestructurante en la construcción del Estado-Nación”
98

, generando grandes 

tensiones sociales, las cabezas de los partidos políticos se han dejado llevar por la lógica de 

la ambición y poco a poco han sido gestores de violencia y han llevado a la ruina del país. 

Lo cierto es que el problema del bipartidismo trajo grandes consecuencias afectando incluso 

económicamente a muchos propietarios rurales que se vieron despojados de sus tierras, o 

fueron asesinados, de la magnitud de esta violencia el analista Paul Oquist manifiesta “entre 

1948 y 1966, 193.017 personas resultaron muertas producto de la violencia partidista en 

Colombia. La mayor proporción tuvo lugar entre 1948 y 1953, los años de mayor intensidad 

de violencia”
99

. 

Para Jorge Eliécer Gaitán el bipartidismo fue el principal enemigo de la sociedad 

colombiana, pues impedía verdaderamente las reformas sociales que necesitaba el país, el 

que cerraba la posibilidad a una reformulación frente a las crisis política que se vivía debido 

a las diferencias sociales que golpeaban a muchos, pues los dirigentes bajo modelos 

deshumanizantes se enfocaban solo en beneficiar a un grupo pequeño, por ello consideraba 

que el bipartidismo era simplemente algo aristocrático “cuyos jefes formaban en realidad un 

solo partido de dos caras, hecho para saquear al país y beneficiarse de él a espaldas de las 

mayorías”
100

. Al final la violencia generada en los años cincuenta producto del bipartidismo 

acabo no con la vida de los poderosos o dirigentes, sino con la vida de los más pobres 

manipulados por discursos políticos y por el odio que les sembraron en sus corazones, con lo 

cual el pueblo en realidad “se había hecho la guerra a sí mismo”
101

. 

Posteriormente con el Frente Nacional que fue otro engaño de un pacto aristocrático, 

tampoco se logró que el Estado cumpliera con sus deberes sociales, se disfrazó una especie 
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de dictadura pues no se permitía la oposición legal, así mismo la falta de democracia 

económica y la indiferencia del Estado y los partidos se mantuvo durante mucho tiempo, la 

desesperanza del pueblo continúa hasta nuestros días, llevando por tanto a muchos a la 

violencia y a incorporarse a movimientos armados al ver sus derechos vulnerados, incluso 

un gran número de ciudadanos se han visto forzados a caer en actividades ilícitas al sentir 

que les han cerrado las posibilidades y que no cuentan con la igualdad de oportunidades. Sin 

embargo algunos en una posición contraria a la anterior, consideran que el Frente Nacional 

“constituyó un diseño institucional exitoso: logró el enfriamiento del sectarismo 

polarizante”
102

. 

Lo cierto es que a lo largo de la historia se ha observado cómo la falta de ética dentro de los 

partidos ha generado crisis y no ha dado respuesta a las exigencias de la sociedad actual, los 

intereses individuales de aquellos que en muchas ocasiones son elegidos para representar la 

voluntad nacional, no se identifican con los intereses del pueblo colombiano, con sus 

necesidades, se siguen cerrando oportunidades para los menos favorecidos, por ello se 

insiste tanto en la necesidad de ir “pasando de un ética de la indiferencia por el dolor del 

otro a una ética de la deferencia”
103

. 

 

1.4 Factores Geográficos 

 

Dichos factores son aquellos que nos permiten ver cómo la violencia se ha dado con mayor 

intensidad y ha permitido una mayor incidencia de grupos armados, mafia, guerrillas y 

paramilitares en ciertas regiones del país. 

Siendo Colombia un país de gran riqueza, la mayoría de sus ciudadanos deberían sentirse 

unidos y gozar de grandes ventajas, sin embargo hoy se hablan de diferentes culturas en 

donde unas no se identifican con otras, en donde cada una tiene intereses distintos pues no 

todas las regiones cuentan con los mismos beneficios y derechos, a pesar de que se 
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manifiesta públicamente que se busca el bienestar de todos los ciudadanos de la misma 

manera, lo cierto es que de acuerdo a las regiones hay grandes diferencias, un ejemplo es el 

campesino minifundista o los propietarios de pequeñas fincas que no cuentan con las 

mismas garantías y se vislumbra una fragmentación en el trabajo, en los recursos, en los 

salarios y por lo tanto se genera una estratificación socio-económica, lo cual ha llevado 

incluso a que sea el sector campesino uno de los más afectados en la lucha por el control 

territorial por parte de muchos grupos armados, e incluso ha obligado al éxodo en muchas 

regiones “del que se beneficia una nueva clase media”
104

, al final tras el largo conflicto se 

agravaron las condiciones socioeconómicas y generaron más desconfianza de los ciudadanos 

hacia la justicia colombiana. 

De igual manera muchas regiones se vieron afectadas y abandonadas, la producción agrícola 

y ganadera decayó debido “al ausentismo de los empresarios locales ante el secuestro y la 

extorsión. Así mismo afectó la creación de redes ilegales que generaron una violencia 

oportunista con la cual se trabajaba para el control de urnas y votos en las regiones y se 

manipulaban de acuerdo a la región los intereses y se hostigaban a los ciudadanos a votar 

por determinados grupos políticos y armados que dominaban en la región. 

En otros casos observamos cómo en algunas regiones “los políticos usaron al actor armado 

para hostigar y restringir, a veces eliminar del todo a su adversario partidista o fraccional y 

en otros se formaron complejas pero frágiles redes político-armadas, que al desbaratarse 

produjeron eclosiones de violencia. En algunas regiones el sistema político y los actores del 

conflicto se articularon a través de redes muy densas de interacción, como sucedió con el 

paramilitarismo en la costa Atlántica”
105

, lo anterior lleva a ver como lo propuesto en la 

Constitución de 1991 sobre una política basada en la legalidad no se llevó en realidad a 

cabo. 

Las enormes diferencias de las regiones muestran que “no son iguales, por ejemplo las 

modalidades de la confrontación en las antiguas zonas de colonización armada del partido 
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comunista y las Farc, que el conflicto en la región cafetera”
106

, es por ello que al relacionar 

lo regional con el conflicto armado, se observa cómo unas regiones, entre ellas las 

marginales, fueron más golpeadas por la violencia pues sumada al abandono en que sentían 

por parte del Estado, sus ciudadanos fueron obligados a hacer parte en el ejército, la 

guerrilla o los grupos paramilitares y obligados a entregar sus tierras, ganados o cultivos. 

En el caso de la guerrilla, era obvio que ante el descontento de muchos campesinos y la 

exclusión a que se vieron expuestos en varias regiones, las ideas de izquierda y de la 

guerrilla se convirtieron en una vía para buscar acabar con las injusticias y atrocidades que 

los golpearon, pero al final el impacto en la mentalidad de muchos campesinos hizo que 

terminaran en el juego de una violencia aún peor, “la miseria (frente a la opulencia), el 

resentimiento, el maltrato en sus hogares, el deseo de conocer otros lugares, la necesidad de 

protegerse y otras razones personales, fueron más contundentes que cualquier 

convencimiento ideológico”
107

, incluso algunos se vieron motivados por el ideal de un 

cambio político, sentían que era evidente un derrumbe parcial del Estado y por ello 

surgieron grupos insurgentes en los años sesenta y setenta que acrecentaron las luchas y la 

violencia en el país, llevando talvés a caer en lo que algunos llaman “una revolución 

frustrada”
108

, en donde especialmente los grupos de campesinos se vieron envueltos en una 

gran tragedia. 

De igual manera las pugnas electorales por los poderes locales generaron enfrentamientos 

que afectó al territorio nacional. 

En la actualidad se sigue viendo a través de diferentes medios de comunicación que dentro 

del territorio colombiano, muchas regiones siguen siendo golpeadas por el abandono del 

Estado “carecen de vías de acceso, de seguridad social, de posibilidades de surgir en 

igualdad de condiciones que otras regiones, es evidente la falta de solidaridad, la justicia”
109

, 

hace falta atención y compromiso por parte no solo del Estado sino de todo el pueblo 

colombiano. 
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1.5 Factores Históricos 

 

Los factores históricos son todos aquellos que han incidido y que han generado divergencias 

y confrontaciones en el país, dejando como saldo grandes problemas que afectan al pueblo 

colombiano y que entorpecen la construcción social de la paz, entre ellos las grandes deudas 

históricas de las élites, el narcotráfico, los gobiernos que son “muy respetados y queridos en 

exterior y que le entregaron nuestra economía a los interés de grandes potencias y que no 

permitieron el surgimiento de una industria local, de un mercado interno y niveles de vida 

decentes para la población”
110

, envueltos además en la corrupción en todas las instituciones, 

con lo cual fueron ocasionando profundas heridas al país, por ello “cambia la élite que se 

sirve de lo público pero la corrupción sigue”
111

. 

Nuestra historia suele caracterizarse por una serie de errores, que nos muestra que hemos 

sido una sociedad incapaz de reaccionar y de romper con viejas tradiciones que le han 

golpeado en lo más hondo de su esencia, y que le han impedido alcanzar un nuevo lugar a 

nivel mundial; entre esos errores, la corrupción ha sido un factor que ha permeado a gran 

parte de la sociedad y las instituciones del país, ha sido causante de múltiples problemas y 

ha afectado a los más necesitados, por lo tanto se necesita visualizar un poco más sobre los 

aspectos negativos generados a causa de ella. 

Es importante ver que dentro de los factores históricos de violencia, la corrupción ha 

logrado irrumpir en varios contextos, destruyendo y deteriorando la imagen de Colombia, 

por ello “es la primera causa del empobrecimiento, genera violencia al crear la cultura del 

enriquecimiento fácil, pues la gente joven nace creyendo que tiene que utilizar métodos 

ilegales para obtener dinero, status y poder, herencia que nos legó el narcotráfico”
112

. 

El tema de la corrupción ha estado presente a lo largo de la historia, es un flagelo que ha 

golpeado al país, producto de intereses, en donde han sido cómplices desde partidos 

políticos hasta ciudadanos del común, se ha caído en un punto crítico en donde muchos 

                                                           
110

 Ibíd., 50. 
111

 Patiño, Carlos Alberto,  Perlas de la corrupción. Prólogo: La corrupción como destrucción, 11.  
112

 Mosquera, Ricardo, La corrupción, otra forma de violencia, 2. 



42 
 

delitos y el tráfico de influencias, siguen siendo el pan de cada día, llevando a una crisis 

cada vez peor pues se sigue con un Estado con imposturas, que simula buscar el beneficio de 

todos, pero que en realidad sigue dando privilegios a los más fuertes y genera desigualdades, 

es el “Estado de la corrupción y del saqueo, de la insensibilidad y del irrespeto por el 

ciudadano. Sus funcionarios, sus autoridades y sus políticos son producto de los malos 

hábitos de una larga historia”
113

, un Estado en cuyas instituciones se evidencia 

continuamente el detrimento patrimonial en muchas de las contrataciones, haciendo cada día 

de Colombia un país más pobre “carente de recursos económicos para ofrecer condiciones 

de vida digna para muchas personas y una mayor capacidad para competir frente al 

problema de la globalización. 

Es así como “llevamos siglos desobedeciendo códigos perfectos, transgrediendo 

normatividades admirables y vanagloriándonos de la perfección de unas instituciones a las 

que nadie respeta”
114

, los cargos públicos siguen siendo permeados  por estrategias 

fraudulentas que quiebran más las instituciones y frente a todo esto el temor ha llevado a 

guardar silencio por el peligro de combatirlo. 

“Aunque el Estado colombiano con la Constitución de 1991 descentralizó la administración 

pública buscando cambios importantes y cuenta con buenas herramientas para luchar contra 

la corrupción, como el Estatuto Anticorrupción, no se percibe que estas medidas sean 

efectivas”
115

, la sociedad colombiana sigue viéndose afectada por este factor que en unión 

con la pérdida de valores y el respeto hacia las instituciones, ha llevado también a que no se 

de una sana convivencia y el desarrollo del país se ha visto golpeado debido al flagelo del 

enriquecimiento ilícito y el narcotráfico que tanto daño han ocasionado y que llevó a guerras 

de poder y a una violencia muy fuerte. 

“La corrupción en Colombia ha evolucionado a formas más sofisticadas y complejas, los 

actores son más diversos, organizados y con frecuencia están vinculados a redes 

delincuenciales con objetivos de largo plazo que buscan afectar aspectos neurálgicos del 
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Estado”
116

. Es así como la Sociedad Colombiana se ha dejado también como muchas otras, 

“seducir por el espejismo del narcotráfico, y siembra por doquier la corrupción y al mismo 

tiempo engorda los paraísos fiscales”.
117 

Lo cierto es que la corrupción ha permeado todos los puntos, se ha convertido incluso en un 

obstáculo para el desarrollo de la sociedad y la falta de conciencia colectiva en los 

colombianos y de programas de ética organizacional, han llevado a que el impacto sea 

mayor, las pérdidas económicas que ha sufrido el país, así como la pérdida de 

reconocimiento internacional, ha afectado la vida de muchos ciudadanos pobres y ricos, con 

lo cual se ha incrementado la desconfianza hacia las instituciones, muchos sienten odio al 

ver la inequidad y cómo muchos mueren de hambre mientras otros disfrutan los recursos del 

país, la corrupción en todas sus manifestaciones ha perjudicado enormemente al país y ha 

llevado incluso a grupos a cometer barbaries con tal de alcanzar sus beneficios. 

Grandes pérdidas ha generado éste factor a Colombia, y por ello se necesita de una 

verdadera toma de conciencia y compromiso de todo el pueblo, para acabar con ella. 

 

2.  PARROQUIA DE SAN AMBROSIO DE BOGOTÁ Y SU APORTE A LA 

CONSTRUCCIÓN DE SOCIAL DE LA PAZ 

 

Hoy la parroquia hace parte de una realidad histórica y social y “sigue siendo una referencia 

importante para el pueblo cristiano, incluso para los no practicantes”
118

, cuya misión está 

enfocada en impulsar una acción misionera y evangelizadora en medio de la sociedad que se 

va descristianizando. 

Conscientes del papel que debe cumplir en la construcción de la paz, la Parroquia de San 

Ambrosio junto con todos sus miembros y como parte de la Iglesia Católica, ha ido 

asumiendo su compromiso desde y para con las víctimas ayudando a reconstruir la sociedad 
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que ha sido golpeada “generando y promoviendo una cultura de paz desde el diálogo de 

culturas y del Evangelio con el mundo y promoviendo una pastoral diversificada, 

multidisciplinaria y multisectorial que aborde la diversidad de sectores”
119

.  Por lo tanto, es 

necesario abordar el concepto de Parroquia siendo el lugar donde se congrega una 

comunidad de fieles católicos, ahondar sobre su organización y la forma como incide en la 

forma de vida de los fieles. 

 

2.1 La Parroquia como Concepto 

 

Iniciaremos intentado comprender el concepto de Parroquia. Etimológicamente la palabra 

Parroquia procede del griego ttapoikía que significa habitar cerca. Partiendo de ello, hoy la 

Parroquia es considerada una figura dentro de la organización eclesiástica, inferior a la 

diócesis y que se encuentra “subordinada al Obispo diocesano”
120

, es así como la Parroquia 

dentro de la Iglesia Católica es definida en el Canon de derecho canónico en el numeral 515 

§ 1: “La Parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en 

la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se 

encomienda a un párroco, como su pastor propio”
121

.  

Dentro de la Parroquia es necesario reconocer la función del Párroco, el cual adquiere un 

papel fundamental en la organización diocesana, tiene funciones jurídicas de gran 

importancia, además de sus funciones pastorales para la vida de la comunidad. De acuerdo 

con el canon 519 “es el pastor propio de la Parroquia que se le confía, y ejerce la cura 

pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del Obispo diocesano 

en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad 

cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros 

presbíteros o diáconos, y con la ayuda de fieles laicos conforme a la norma del derecho”
122

. 
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En la Parroquia de San Ambrosio de Bogotá, ese trabajo pastoral está en cabeza de 

Monseñor Alirio López Aguilera desde el 28 de mayo de 2014. 

Así mismo, la Parroquia como tal es definida en el numeral 2179 del Catecismo de la Iglesia 

Católica en donde se añade al Canon anterior lo siguiente “es el lugar donde todos los fieles 

pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La Parroquia inicia al pueblo 

cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en la celebración; le 

enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y 

fraternas”
123

. 

En el mundo actual, si bien es cierto que las parroquias se definen por un territorio, muchos 

suelen verla sólo como un templo o incluso para otros es un sitio irrelevante, por ello la 

Iglesia Católica consciente del escepticismo en que se ha caído, ha buscado especialmente 

en los últimos años, crear comunidades que sean lugares de encuentro con el Dios de 

Jesucristo y por ello también ha trabajado para que el concepto como tal de Parroquia, sea 

comprendido en su forma más profunda, mirando el sentido y la razón de ser, pues es una 

comunidad eclesial conformada por todos los fieles que habiten dentro de los límites 

territoriales de la Parroquia, de manera que se ha buscado que frente a las transformaciones 

que se viven en el mundo y que experimentan las ciudades y por ende las sociedades, frente 

a las complejidades y al nuevo ritmo de vida, que se convierta en una célula nueva, de 

manera que sea un ámbito permeable que abre las puertas, acoge y consuela, en donde se 

vive la unidad en la pluralidad de carismas, que sea refugio en donde aquellos que debido a 

situaciones de violencia y que se sienten vulnerados, reciban una verdadera ayuda y 

consuelo; la Parroquia por tanto debe como comunidad conformada por toda la Iglesia,  

estar atenta a las necesidades del mundo, golpeado por las diferentes crisis y responder a las 

angustias a la luz de la Palabra de Dios. 

Conscientes de lo anterior y buscando seguir ese camino señalado, en nuestro caso la 

Parroquia de San Ambrosio tiene como lema “somos una parroquia de hermanos y amigos”, 

en donde todo el pueblo cristiano se congrega como iglesia, recordando en gran parte el 

mensaje dado por el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gadium. 
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La Parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran 

plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la 

creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la 

única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse 

continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia que vive entra las casas de sus hijos 

y de sus hijas. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la 

vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en 

un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La Parroquia es presencia eclesial en 

el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, 

del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A 

través de todas sus actividades, la Parroquia alienta y forma a sus miembros para que 

sean gentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los 

sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío 

misionero.
124

 

A continuación, iremos conociendo un poco más de la historia, organización y misión que 

adelanta la Parroquia de San Ambrosio como miembro de la Vicaría de San Pedro y 

siguiendo las directrices dadas por la Iglesia Católica, un camino que ha sido hecho con el 

amor de la comunidad, con el esfuerzo de sus Párrocos y grupos pastorales y ante todo con 

la guía y bendición de la mano de Dios, para la construcción de la paz. 

 

2.2 Breve Historia de la Parroquia de San Ambrosio en Bogotá 

 

La Parroquia fue creada el 18 de Febrero de 1966 bajo el Decreto número 379, siendo para 

esa fecha Cardenal Monseñor Luis Concha Córdoba. El templo se terminó de construir en el 

año de1975 y fue consagrado el 7 de Diciembre de ese mismo año bajo la advocación de 

San Ambrosio. Pertenece a la localidad 11 de Suba y hace parte de la Vicaría Episcopal 

Territorial de San Pedro en cabeza de Monseñor German Medina y hasta mediados del año 
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2017 hizo parte del Arciprestazgo 5.3, actualmente pertenece al Arciprestazgo 5.10 que es 

dirigido también por Monseñor Alirio López Aguilera. 

Territorialmente va desde la calle 127 hasta la Calle 111 y desde la Autopista norte hasta la 

Avenida Córdoba y pertenece a la UPZ 20, en donde los barrios que la conforman cuentan 

con características similares, residencias estrato 5, con un 5% de comercio, observándose 

que también está rodeada de jardines infantiles, centros geriátricos y un importante 

crecimiento de empresas. 

La Parroquia está integrada especialmente por fieles de los barrios Alhambra, Malibú, El 

Batán y Recreo de los Frailes, sin embargo, existe un gran número de amigos fieles que 

vienen de otros barrios, atraídos por las enseñanzas y acogida dada por el actual párroco.  

El terreno de la Parroquia fue donado por la Constructora Batán la cual se encargó de la 

construcción de uno de los barrios, dicha donación en su momento fue de gran ayuda a la 

comunidad, sin embargo, hoy día la Parroquia se encuentra en un limbo jurídico debido a 

que no se ha podido legalizar el terreno. 

La Parroquia inició su camino gracias al apoyo de la comunidad, la cual bajo la mano de 

Dios contó con el esfuerzo y trabajo pastoral de Monseñor Daniel Ferreira, quien con gran 

empeño logró levantar el templo con el que cuenta actualmente la comunidad. Monseñor 

Ferreira supo hacer para esta tarea un solo frente de trabajo con la comunidad tanto en lo 

económico, en el diseño y en la construcción, por ello la Parroquia cuenta con un hermoso 

templo en donde además se puede disfrutar de hermosos vitrales diseñados y elaborados de 

la mano de Monseñor con el apoyo de dos personas más; actualmente dicho templo tiene 

capacidad para albergar unas 600 personas. 

Durante éstos cincuenta años la Parroquia ha estado bajo la guía de cinco párrocos. El 

período más largo estuvo a cargo de Monseñor Daniel Ferreira, posteriormente estuvo al 

frente Monseñor Guillermo Agudelo, luego fue nombrado el Presbítero Jairo Nicolás Díaz 

López quien buscó organizar un poco más la comunidad de San Ambrosio, luego se tuvo la 

guía del Presbítero Néstor Fernando Peña quien consolidó el trabajo pastoral iniciado, y 

actualmente se cuenta con la dirección de Monseñor Alirio López Aguilera, caracterizado 
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por su entusiasmo para sacar adelante la Parroquia y animar a los fieles en sus compromisos 

como creyentes.  

La Parroquia está consagrada a San Ambrosio cuyo nombre significa “inmortal”, y es uno 

de los más famosos doctores que la Iglesia de Occidente tuvo en la antigüedad junto con San 

Agustín, San Jerónimo y San León. San Ambrosio componía hermosos cantos y los 

enseñaba al pueblo, además escribió bellos libros explicando la Biblia y aconsejando 

métodos prácticos para progresar en la santidad. Además de su sabiduría para escribir, tenía 

el don de la diplomacia por ello fue consultado muchas veces por el alto gobierno, y en 

homenaje a él en el presbiterio del templo se observa que tiene como pared de fondo un 

libro abierto que permite recordar la actividad de San Ambrosio para enseñar. 

Un análisis, de los últimos años sobre la comunidad que conforma la Parroquia, permite 

evidenciar que se ha sufrido un cambio generacional debido al aumento de población y la 

gran cantidad de construcciones que hoy rodean el Templo, por lo cual hoy se cuenta con 

mayor número de parejas jóvenes que ingresan a la comunidad. Cabe resaltar que el trabajo 

y esfuerzo pastoral de los párrocos han llevado a generar una experiencia personal con 

Cristo y poco a poco se ha visto el gran aumento de fieles que asisten a la Parroquia para 

celebrar en las diferentes Eucaristías, no solo en las dominicales. 

La Parroquia ha buscado un mayor acercamiento con todos los fieles, por ello cuenta con un 

Plan Pastoral que busca que todos los equipos, con el apoyo, la guía y la orientación del 

EPEM no pierda los lineamientos dados por la Arquidiócesis de Bogotá, buscando la unidad 

y el compromiso de todos los participantes, para que se obtengan los mejores frutos. 

 

2.3 Estructura Organizativa 

 

Actualmente la Parroquia cuenta con 18 animadores que están al frente de un número igual 

de grupos pastorales que trabajan conjuntamente bajo la guía de su Párroco y Arcipreste 

Monseñor Alirio López Aguilera, quien cuenta con el apoyo del EPEM – Equipo Parroquial  

de Evangelización Misionera, y que antiguamente se conocía como el EPAP, el cual “es un 
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organismo parroquial de laicos quienes, en torno al Párroco, con una visión de conjunto y 

con un gran espíritu de comunión y de misión, acompañarán y liderarán el conocimiento de 

la realidad parroquial, el discernimiento, la planeación, la formación, la acción y la 

evaluación de los esfuerzos evangelizadores en su contexto local”
125

; también cuenta con un 

Comité Parroquial de Asuntos Económicos (CPAE), dos Presbíteros y tres Diáconos 

Permanentes como adscritos. 

En total, la Parroquia cuenta con la colaboración de casi 200 personas, que se encuentran 

vinculadas a los diferentes equipos como se observa en el organigrama, cada uno con su 

respectivo animador: Ministros Extraordinarios de Comunión, Diaconado, Adoradores, 

Proclamadores de la Palabra, Comunicación, Acogida, Pastoral de la viudez, Pequeñas 

Comunidades, Jóvenes Profesionales, Prejuvenil, Acólitos, Apoyo Vocacional, Mesa 

Parroquial, Pastoral de la Familia, Niñez y Juventud,  Catequistas,  Espac, Pastoral Social, 

Pastoral de la Salud, Plan de Evangelización y Estudio Bíblico, todo ello buscando que 

participen un gran número de fieles, pero bajo una adecuada organización y disciplina, de 

manera que todos los grupos cuentan permanentemente con una preparación mensual a lo 

largo del año, que les permita cumplir con su misión de manera responsable y puedan 

transmitir a otros miembros de la Parroquia los conocimientos y apoyo que soliciten a 

manera personal o en los diferentes eventos que se ofrecen en la Parroquia. 

La Parroquia de San Ambrosio como centro del arciprestazgo 5.10, de igual manera ofrece 

un acompañamiento especial a las Parroquias Dei Verbum, San Maximiliano Kolbe, San 

Basilio y Santo Domingo Savio. 
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126
 

Gráfica Nr. 1 Comunidad Parroquial 

 

2.4. Incidencia de la Parroquia de San Ambrosio en la formación religiosa de los feligreses 

 

La Parroquia de San Ambrosio es consciente de su misión y del papel con sus fieles como 

parte de la Iglesia Católica, por ello, ha buscado lograr cumplir con su labor evangelizadora 

de “transmitir una fe que impregne toda la vida, incluso la profana y tiene el deber como 

Iglesia de hacer presentes y casi visibles a Dios Padre y su Hijo encarnado, renovándose y 

purificándose sin cesar, guiados por el Espíritu Santo”
127

, por ello la Parroquia ha querido 

poner en práctica el mensaje transmitido en Gadium et Spes en donde se manifiesta que “a 

través de cada uno de sus miembros y de toda su comunidad, cree poder contribuir mucho a 

humanizar la familia de los hombres y su historia, porque cualquiera que sigue a Cristo, el 

hombre perfecto, se convierte también él mismo en más hombre”
128

. 

Es así como en cabeza de su Párroco Monseñor Alirio López, y en unión con los grupos 

pastorales que conforman la Parroquia, en su tarea de evangelización y ayuda, se trabaja con 
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entusiasmo y fe, con el deseo de ir hacia ese nuevo rumbo que la Iglesia ha intentado tomar 

en los últimos años, en donde es importante dar esa mirada al hombre moderno, y llevar a 

sus fieles a una toma de conciencia frente a los problemas que afligen al pueblo colombiano 

en especial a los más pobres, en donde además se reflexione sobre todos los valores que se 

han perdido y que han sido también la causa de que muchos colombianos sean golpeados y 

humillados por intereses de grupos en particular, generando injusticias, desigualdad, que al 

final son causa de violencia;  Gadium et Spes “concluye que éstas desigualdades, provocan 

escándalo y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y 

también a la paz social e internacional (GS 29)”
129

. 

De igual manera la Parroquia de San Ambrosio siguiendo los lineamientos de la acción 

evangelizadora de la Iglesia en Colombia, trabaja a través de sus planes de formación en 

cursos dirigidos a la comunidad y en sus homilías enfatiza en el mensaje del Evangelio, para 

ofrecer una pastoral para el perdón, la paz y la reconciliación, especialmente en estos 

momentos en que se da un proceso de reconstrucción nacional; de manera que se reflexione 

sobre el comportamiento y la responsabilidad de cada uno frente a la situación que se vive 

en los hogares, en los trabajos y en el país; permanentemente se hace un llamado frente a la 

necesidad de los aportes de todos, sin distingo de condición, religión o edad, lo importante 

es que se “ha de partir de un análisis serio y objetivo de la realidad nacional y local, de las 

causas estructurales de la violencia y de sus diversas manifestaciones, con el fin de 

responder, progresiva, integral y eficazmente, a los desafíos que dicha realidad presenta hoy 

a la iglesia y a la sociedad”
130

. 

La Parroquia en cabeza de su párroco como pastor, es consciente de la responsabilidad al 

dirigir a sus fieles, por ello tiene el propósito de iluminar y discernir desde la Palabra de 

Dios, las raíces de la violencia y que han generado heridas, así mismo trata de aproximarse a 

la realidad política, económica, social, cultural, pastoral y religiosa, que se vive en el país, 

incluso los cambios de época, las transformaciones profundas que se viven en el mundo y 

que nos afectan directa e indirectamente, los desafíos para el progreso y las mejores 

condiciones de vida de todos los ciudadanos.  
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Así mismo ha buscado exhortar a los fieles, a ser esos artesanos de la paz, bajo el nuevo 

paradigma dado por el Papa Francisco, y los invita a trabajar en la transformación que 

necesita el país, de manera que se colabore con mayor fuerza para acrecentar el compromiso 

de construir con palabras y acciones, concretar una nueva realidad y de ser todos miembros 

de una iglesia en salida “que privilegia el trabajo con los más  descartados de la sociedad. 

De la misma manera, se debe favorecer y propiciar la cultura de encuentros como lo hizo 

Jesús no solo viendo sino mirando, no solo oyendo sino escuchando, no solo cruzándonos 

con las personas sino parándonos con ellas, para que en un futuro próximo, los enemigos se 

vuelvan a dar la mano y los que no cuentan para la sociedad sean acogidos como 

hermanos”
131

.    

De igual manera, conscientes del momento crucial que afronta el país, la Parroquia de San 

Ambrosio, considera importante fortalecer los valores cristianos católicos, para afrontar las 

transformaciones que se dan en el mundo y que influyen en “el estilo de vida, en las 

costumbres, tradiciones y hasta en el modo de relacionarse con Dios, con los demás y la 

naturaleza”
132

, necesitamos superar todas las formas de violencia existentes de manera que 

“la larga noche de dolor y de violencia con la voluntad de todos los colombianos, se pueda 

transformar en un día sin ocaso, de concordia, justicia, fraternidad y amor”
133

, de esta 

manera se ayuda en la construcción de una paz social integral, que a través de los procesos 

de evangelización sigue anunciando a Jesucristo, así como la defensa de la dignidad 

humana, inculcando en las familias sean escuelas de amor, de perdón, de valores, 

reconciliación y paz, promoviendo valores humanos y cristianos que permitan esa sociedad 

fundamentada en la verdad, libertad, justicia, solidaridad, de manera que todos, de manera 

consciente seamos capaces de tener un ideal común para el país “una visión clara de nación 

en la que todos nos veamos identificados y comprometidos, para no perdernos en la 

dispersión de esfuerzos” 
134

. 

La Parroquia considera importante tocar la vida de los fieles, incluso desde los más 

pequeños, por eso se esfuerza en ofrecer junto con la Vicaría una propuesta lúdica y dar una 
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adecuada preparación en la doctrina de la fe a los niños, adolescentes y jóvenes que asisten 

para recibir los sacramentos, sembrando en ellos desde sus primeros años, esa semilla de 

amor y de justicia, de sentido de pertenencia por su país, que los lleve a ser hombres con 

principios de ética y misericordia, así mismo busca dar una acogida especial mediante los 

procesos de catecumenado a los fieles que han decidido hacer parte de la iglesia católica. Sin 

embargo todos los grupos pastores, con una vocación diferente, trabajan arduamente para 

ayudar y evangelizar a católicos y no católicos como parroquia de hermanos y amigos, de 

manera que todos trabajan con un proyecto para vivir verdaderamente el evangelio y con el 

propósito de incentivar “la vivencia de los valores que describen y proponen las Sagradas 

Escrituras como práctica diaria”
135

, así se logra dar el reconocimiento y rescate de valores 

universales y virtudes humanas, de manera que la Parroquia busca sembrar y recoger frutos 

nuevos con la participación de todos y de no optar como decía el Papa Francisco por esos 

estilos de ramas secas en que muchas parroquias caen mediante el ocultamiento, la 

manipulación o el abuso al pueblo de Dios. 

De igual manera tiene dentro de sus misiones y ejes especiales de trabajo, la de anunciar la 

paz y trabajar por ella, por lo tanto es de gran importancia discernir lo que Dios quiere y 

establecer los caminos pastorales a seguir, consciente de que Dios dirige la historia y está 

presente en medio de los fieles, así mismo la Parroquia al margen de cualquier vinculación 

partidista trabaja desinteresadamente por el bien común desde sus diferentes animaciones y 

ayudando en diferentes escenarios (cárceles, ancianatos, familias, enfermos, desplazados, 

entre otros).   

En los últimos años ha tratado de enfatizar su labor cambiando y buscando seguir los 

lineamientos del Papa Francisco en la exhortación de la Alegría del Evangelium EG, donde 

se de esa transformación de la Iglesia pasando de la pastoral de conservación a la pastoral 

decididamente misionera, por ello con el fin de ir hasta los rincones más lejanos de sus 

límites territoriales, hoy también cuenta la Parroquia con un centro de culto, el cual está 

ubicado en un conjunto residencial del Barrio la Alhambra y una carpa en donde se celebra 

una Eucaristía para los residentes de la zona aledaña al CAI de la zona.  
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De igual forma es importante reconocer el gran aporte dado en los últimos años, por parte de 

Monseñor Alirio López Aguilera actual Párroco, quien cuenta con una gran experiencia en 

el manejo de conflictos y ha sido gestor de paz en varios escenarios del país. 

 

3. FUNDAMENTOS TEOLÓGICO – PASTORALES PRESENTES EN LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ 

 

En el presente capítulo abordaremos los fundamentos Teológicos – Pastorales, con el fin de 

reconocer en ellos, ejes importantes frente al proceso de construcción social de la paz, para 

avanzar así mismo hacia una nueva sociedad más humana y fraterna. 

Colombia es un país que a pesar de haber sufrido durante largos años los problemas de la 

violencia, actualmente asume el reto de lograr fundar su paz bajo bases firmes que le 

permitan dar frutos. Los corazones de muchos ciudadanos buscan afanosamente calmar el 

dolor y comprender lo vivido, un gran número de ciudadanos, en ese camino de paz, 

intentan poder perdonar y darse la oportunidad de lograr una reconciliación, que acabe con 

tantos odios, guerras, intereses, discriminaciones sociales, políticas y culturales; por lo tanto 

frente al gran reto de la construcción social de la paz, es necesario entrar en reflexiones de 

gran valor y tomar elementos que ayuden a comprender, sanar heridas, dar vuelta a la página 

y recobrar valores que nos lleven a una humanización y para ello los Fundamentos 

Teológicos – Pastorales son una gran herramienta en este proceso. 

Es importante aclarar que cuando hablamos de los fundamentos Teológicos – Pastorales, 

hacemos referencia a aquellos que buscan incentivar la vivencia de valores necesarios que se 

describen y proponen en las Sagradas Escrituras, como una práctica diaria para creyentes y 

no creyentes, de manera que se argumenta la necesidad de una convivencia y participación 

de todos los ciudadanos a través de dinámicas que generan justicia, fraternidad, 

misericordia, comunión y vivencia de fe, en donde se trabaje en dignificar al ser humano y 

se logre la construcción social de la paz. 
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Lo anterior lleva a ver que dentro de la Iglesia Católica el anuncio del Evangelio ha de ser 

testificado con signos teológicos de manera que se ayude a la restructuración vital de la 

persona y se transmita el amor a la manera de Jesucristo; es así como la unidad y el 

compromiso han de darse de manera responsable y han de ayudar en defensa de la vida, de 

la paz, del perdón y la reconciliación, ante los problemas sociales y en especial frente a los 

problemas de violencia que golpean al pueblo colombiano. 

Los fundamentos Teológicos – Pastorales, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, por 

tanto son también aquellos que acercándose a la luz del Evangelio toman la Palabra dada por 

Dios y retomando como ejemplo el testimonio de vida de Jesucristo, buscan orientar y 

responder a los desafíos en el camino de la paz. Al respecto Gadium et Spes nos dice “los 

gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 

todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozo y esperanza, tristezas y angustias 

de los discípulos de Cristo”
136

. 

Así mismo desde los Fundamentos Teológicos, se busca mostrar el amor de Dios al hombre, 

su acompañamiento en todos los momentos, incluso en los más difíciles y dolorosos durante 

la violencia, y en la búsqueda de reconciliación y justicia entre los hombres, por lo tanto la 

Iglesia Católica tomando esos fundamentos busca concientizar en esa luz que ayuda a 

encontrar el designio de Dios sobre la humanidad y “guía la inteligencia hacia soluciones 

plenamente humanas, es fermento que colabora en la transformación profunda de la 

humanidad, inyectando en ella energías de bien, es fuerza solidaria en el compromiso de 

edificación de la sociedad actual”
137

. 

Dentro de ese proceso de transformación de la humanidad, el pueblo colombiano no esta 

ajeno a ello, por el contrario la búsqueda de la paz es una de sus mayores preocupaciones, es 

por ello que la paz se ha convertido en los últimos tiempos para la Teología y de manera 

especial para la Teología de la paz, en una forma de reflexión crítica y profunda sobre la fe, 

dado que el concepto como tal lleva a recordar y pensar sobre la alianza de Dios y su 

solidaridad hacia el mundo y cada uno de los seres, de manera que en Cristo, Dios Padre “se 

hace solidario de modo pleno y definitivo con todo y con todos, de modo particular con los 
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pobres y excluidos, con las víctimas de la falta de solidaridad. Por lo tanto el actuar de Dios 

como el de la persona han de verse y entenderse como praxis de paz”
138

 .  

Hoy frente al deseo de construcción de la paz que tiene el pueblo colombiano, en donde se 

hace necesario sanar heridas, abrirse al perdón y la reconciliación, no pueden dejarse de lado 

los Fundamentos Teológicos - Pastorales, los cuales están cargados de gran valor y nos 

llevan a una reflexión más profunda y crítica; de manera que es también necesario irnos 

acercando desde lo Teológico y pastoral al concepto de paz, a comprender la paz como 

construcción social, así como ahondar en esos elementos teológicos configurativos de una 

construcción social de la paz, tan necesarios en un país que necesita del perdón, la 

reconciliación y la justicia. 

Por lo tanto, en ese acercamiento teológico, es necesario comprender que la construcción de 

la paz ha de entenderse y ha de partir del mensaje de que “Dios nos ama con amor de Padre 

y nos anima a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que es auténtica y 

verdadera”
139

,  y ello ha de llevar a cada ciudadano a salir a un “compromiso en la 

renovación de la sociedad, para que sea justa, estable, fecunda”
140

, de manera que no caiga 

ante las tinieblas que amenazan y destruyen la vida: “las tinieblas de la injusticia y de la 

inequidad social”
141

.  Los Fundamentos Teológico – Pastorales han de llevar a una 

construcción social de la paz que es responsabilidad ante la necesidad del perdón y el 

reconocimiento del otro. 

  

3.1 La Paz como Concepto 

 

El concepto de paz a lo largo de la historia ha ido tomando diferentes visiones, “ya sea desde 

una paz interior, o desde una paz familiar o incluso una paz que involucre a todos los que 

hacen parte de una nación, lo cierto es que anhelamos tenerla a pesar de que los caminos 
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tomados por cada uno para conseguirla sean diferentes”
142

. Hoy la paz ya no es solo la 

ausencia de guerra, o la firma de simples acuerdos, “la paz como concepto trasciende la 

guerra y se ubica en sociedades sin guerra pero en constante conflicto”
143

.  

Al dar una mirada histórica, desde los años 60 el estudio de la paz, ha ido tomando mayor 

fuerza y se ha dado esa evolución en la comprensión del concepto, observándose variaciones 

históricas según la época y las culturas, pero lo cierto es que el concepto de  paz “no puede 

estar reducido a un ámbito racionalista, debe pasar por un proceso de interiorización”
144

, de 

manera que permita reflexionar, entender y luchar, contra todas esas formas de violencia que 

encierran dominación, sometimiento, opresión, cautiverio, robo a los más desprotegidos. 

La paz así mismo es tomada como una “categoría, horizonte, principio y símbolo de toda 

Teología”
145

, y hoy más que nunca, es vista también como un fin ético, encaminado a tomar 

conciencia de manera responsable sobre la vida digna para todos los hombres, por ello “la 

paz ha de ser comprendida como una actitud cultural y religiosa que invade toda la vida”
146

, 

en donde a partir del mensaje reflejado en el Evangelio, debe llevar a que nazca en el 

corazón de todos el deseo de trabajar por conseguirla, y es un compromiso que encierra a 

toda la creación. 

“En la palabra de Dios, se escucha varias veces la palabra paz, palabra profética por 

excelencia. Paz es el sueño de Dios, es el proyecto de Dios para la humanidad, para la 

historia, con toda la creación”
147

, por ello no debe caerse en la simple idea de que al hablar 

de paz solo se tome el sentido de ausencia de guerra, el concepto como tal va mucho más 

allá, pues implícitamente desde lo teológico y pastoral involucra una obra de justicia, dado 

que la paz en cualquier parte de la tierra, necesita despertar la conciencia de todos los 

hombres. La paz es el ser y la realidad misma de Dios, quien la otorga en Cristo, mensajero 

de la paz. “Dios no es solo el Creador y realizador de la paz, sino la paz misma”
148

.  
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Es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás hombres y 

pueblos, así como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a 

construir la paz. Así la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que 

la justicia puede realizar. La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es 

imagen y efecto de la paz de Cristo, que procede de Dios Padre. En efecto, el propio 

Hijo encarnado, Príncipe de la paz, ha reconciliado con Dios a todos los hombres por 

medio de su cruz, y reconstituyendo en un solo pueblo y en un solo cuerpo la unidad 

del género humano, ha dado muerte al odio en su propia carne y después del triunfo 

de su resurrección, ha  infundido el Espíritu de amor en el corazón de los hombres
149

. 

De igual manera en la Biblia la paz es fruto de la justicia, “la paz de Dios y de Cristo no es 

una paz desencarnada del compromiso histórico por la liberación y la justicia, Jesús es 

además el Mesías no violento. Pero una no violencia que tiene que ver mucho más que con 

las relaciones interpersonales. Es una no violencia activa con un fuerte énfasis social, 

político y estructural”
150

. 

Desde la mirada bíblica, la paz es realidad de Dios y dinamismo humano. Son dos 

perspectivas inseparables para la comprensión de la paz. La paz es un deseo, un 

anhelo, un propósito humano y una realidad de Dios. En el ser humano es un 

dinamismo que le abre su búsqueda y construcción; en Dios es una realidad, que 

siendo constitutiva de su ser, Él mismo la comunica y la otorga. Es una paz deseada 

y buscada, pero nunca plenamente encontrada y realizada.
151

 

Vamos por lo tanto descubriendo otro aspecto importante y es que el concepto paz “es 

hermenéutica porque lleva a ver y hablar del Dios, de Cristo, del ser humano y de la Iglesia 

de modo diverso y transforma el modo de hacer Teología”
152

, por ello ha de verse también 

como un paradigma nuevo y un cambio de mirada. 
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A partir de Pacem in terris, del Papa Juan XXIII, el concepto de paz ha ido tomando un 

lugar preferencial en torno a los temas y labores que ejecuta la Iglesia Católica, tanto en su 

magisterio como en la Teología de manera que se ha pretendido a partir del ejemplo de la 

vida de Jesús demostrar el “rechazo total de la guerra y asumir la no violencia como 

enseñanza”
153

. Es así como al centrarnos en el concepto de paz y retomar la enseñanza de 

Jesús, vemos con mayor énfasis que como tal la paz conduce a la “reconciliación entre Dios 

y los seres humanos y de estos entre sí, la paz para Él es al mismo tiempo profecía y 

liberación”, por ello la paz es un concepto que para el pueblo colombiano y para el mundo 

en general abarca algo más profundo, porque es un despertar para denunciar todos los 

abusos que han ido llevando a la violencia, y las injusticias que durante tanto tiempo han 

golpeado a los más débiles, el concepto de paz busca tocar las dimensiones del ser humano 

para quitar la máscara a las formas de opresión, ambición, como lo hizo el Mesías “la paz de 

Jesús toca desde lo más íntimo y personal hasta lo más social y estructural”
154

 . 

Lo anterior, lleva a ver como la Iglesia Católica, consciente de la realidad que vive el 

mundo, ha buscado desde el Concilio Vaticano II convertirse a la paz enseñada por Jesús, “a 

la no violencia evangélica”
155

 y ser “Iglesia Sacramento del Reino, encarnada y al servicio 

del pobre, iglesia plural y abierta”
156

. Observamos por tanto que el concepto como tal de paz 

“se convierte en horizonte, en hermenéutica de la Teología”
157

que busca un entendimiento 

entre los hombres y buscando llevar al hombre a actuar y a transmitir a Dios. 

Desde lo Teológico y Pastoral, el concepto de paz busca que sea comprendido  “como un 

atributo del ser de Dios, de Cristo”
158

, así mismo desde el punto de vista teológico la paz 

permite no quedarse en lo teórico o en discursos, sino que se va pasando a un escenario en 

donde se de diálogo, reflexión, crítica y autocrítica, de manera que tomando como referencia 

la salvación dada por Cristo busca transformar la praxis de paz y alejar de los corazones de 

los hombres, aspectos negativos en que se ha caído por fanatismo, fundamentalismo y 
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eclesiocentrismo y que solo conducen a esas situaciones de intolerancia o guerras religiosas 

en nombre del mismo Dios.  

Hoy desde el punto de vista teológico se reconoce que el concepto de paz posee “un sentido 

positivo que no es reducible a una idea sino que expresa una realidad multidimensional”
159

. 

La paz como categoría teológica fundamental permite una relectura y una 

comprensión de la historia de la salvación, de la salvación misma, del actuar de Dios 

como praxis de paz. La paz permite comprender la revelación de Dios como la 

manifestación de sí mismo, como la manifestación del amor de Dios para con todos, 

de modo particular con las víctimas de la violencia
160

 

Lo anterior lleva a ver que el concepto de paz y su praxis se constituyen así mismo en un 

valor humano, que sirve como base para el diálogo ecuménico, social, cultural y pastoral, 

con lo cual también podemos hablar de “la paz comprendida como “solidaridad con otros y 

para los otros y por tanto como principio inherente a la fe”
161

, lo cual muestra la necesidad 

de valorar y reconocer al otro, de reconocer la riqueza de cada ser humano “de dejar de verlo 

como una amenaza”
162

. 

Otro punto de gran valor es desde el Nuevo Testamento, en donde “paz es un concepto 

Cristocéntrico e indica el restablecimiento de las justas relaciones con Dios y de la 

humanidad entera. Eiréne expresa el don dado por Dios a la humanidad en la persona de 

Jesús, de manera que la paz se constituye en lo esencial de la salvación, recoge todas sus 

dimensiones”
163

 y por lo tanto “la paz debe ser entendida como totalidad integral del 

bienestar personal, comunitario y cósmico (Shalom), ausencia de guerra (eiréne), garantía 

del cumplimiento de los acuerdos (pax)”
164

.  La paz es un concepto que encierra un valor 

incalculable y por ello está presente en el corazón de los evangelios, es parte central del 
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mensaje “todo el Evangelio está atravesado por el talante pacifista, aunque no se utilice la 

palabra paz”
165

.  

Hoy el concepto de paz, Shalom, va de la mano de la cultura, y “es algo que trasciende del 

ser humano y se comunica a otros como una energía”
166

, la paz por tanto es entendida como 

“un sentimiento de plenitud, de consumación y de armonía, basada en el bienestar integral 

de la persona o del pueblo”
167

, de manera que la paz es un concepto de carácter dinámico 

que ungido por el Espíritu Santo debe comunicarse por todo el mundo.   

En la actualidad, el concepto de paz da una nueva forma de encarar la vida y “al ser 

multidimensional, la paz acontece como experiencia de cotidianidad. Por ello es que una 

auténtica teología de la paz, fundada primeramente en Dios como su fuente, representa un 

proyecto  altermundista, un nuevo estilo de vida, una renovada vivencia de las relaciones del 

hombre consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con el Dios de la paz”,
168

 de igual 

manera podríamos tener presente lo que “Margit Ecknot sostiene que la teología de la paz 

está hecha de puentes que permiten que surjan nuevos espacios”
169

 o en palabras del  

Concilio en Gadium et Spes: 

“La paz es obra de justicia y fruto del amor (GS77). La paz no nace sólo de apagar los focos 

de guerra: aunque se hubiesen apagado todos, inevitablemente surgirían otros mientras la 

injusticia y la opresión sigan gobernando el mundo. La paz nace de la justicia. Opus iustitiae 

pax, la paz será obra de la justicia (Is 32,17)”
170

, lo cual lleva a ver que la paz es fruto del 

amor fundada en la justicia, “en el respeto a la “dignidad invulnerable del ser humano, en el 

reconocimiento de una igualdad inextinguible y gratificante entre los hombres en el 

principio de la fraternidad humana, es decir en el respeto y el amor que se debe a toda 

persona por ser humana”
171

. 

Ahora después de haber visto el concepto de paz como don de Dios y de reconocerla como 

tarea humana, también es importante ahondar en las repercusiones sociales. 
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3.2 La paz como construcción social 

 

La situación de violencia, de opresión social y colectiva que ha vivido Colombia, lleva a ver 

la importancia de reflexionar sobre los errores en que caímos y que han agravado en muchos 

momentos la situación. Hoy el país necesita lograr un contexto social en donde se logren 

rescatar los valores familiares y nuevas alianzas que conduzcan a relaciones más  humanas y 

sanas, en donde como comunidades, la paz permita que los hombres aprendan a escuchar y 

entender las actitudes, gestos, y palabras de muchas víctimas golpeadas por la violencia, 

“comunidades que contribuyan a que se reestructure la identidad de la víctima y la del 

victimario”
172

 y en las cuales renazca la solidaridad. 

“El proceso de construcción de la paz lleva a pensar en una inversión que permita una serie 

de desafíos sociales en Colombia, que deben partir de principios de justicia, igualdad de 

capacitación y protección de los grupos sociales más débiles, así como abordar la violencia 

directa, violencias estructurales y culturales”
173

, por lo tanto para la reconstrucción de 

nuestra sociedad, la perspectiva ética debe así mismo ocupar un papel importante, debe ser 

base sólida para que la paz logre ser gestora de construcción social, en donde seamos 

conscientes de “la ética del valor de la vida, la ética de la inclusión, del respeto a la dignidad 

de cada persona, la ética en las estructuras organizacionales, la ética de la misericordia y del 

perdón, reconocer en el otro una voz que necesita ser escuchada”
174

. La paz por tanto como 

construcción social, debe orientarse a la realización del ser humano y guarda estrecha 

relación con el orden ético, el orden social y el orden político. 

Al retomar los Evangelios, se observa que Jesús muestra un modelo de paz que deja atrás los 

intereses particulares y de los más poderosos, por ello su paz “no es la legitimación del 

status quo”
175

, la paz de Jesús, su proyecto de vida “no se obtiene al precio de la opresión de 

los pueblos, no se obtiene creando conmoción y temor en el pueblo humilde, sino poniendo 
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la vida en amor”
176

, y aplicando esto a Colombia debe servir de paradigma ante el clamor 

del pueblo por una liberación social, por una alternativa profunda que se orienta no solo a 

una trasformación personal, sino social y estructural. 

En ese nuevo escenario de la paz como construcción social, la Iglesia Católica ha de hacer 

presencia, con una nueva pastoral “en la sociedad y en la ciudad secular, global, 

democrática, laica y plural”
177

, en donde se rompa con lógicas moralistas “que divide el 

mundo entre buenos y malos, supera el ver la vida en categorías de enemistad, de chivo 

expiatorio”
178

, eliminando la exclusión, de manera que se va dando una nueva perspectiva 

de la paz como Teología en donde la Iglesia requiere una nueva comprensión y “opta por la 

no violencia de Jesús como modo de hacer presente el Reino y como medio adecuado de 

construcción y transformación social”
179

, en donde se tengan en cuenta dinámicas de 

interculturalidad y transculturalidad. 

Es necesario sin perder de vista la cuestión macro, trabajar a nivel social más local, 

en las comunidades, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, con la misma pasión, 

involucrar a los líderes comunitarios, desde todas las perspectivas. Por el peligro de 

la disolución de las sociedades, por la violencia de las calles (pandillas, narcotráfico), 

de las escuelas (bullying) y de las casas (violencia intrafamaliar)
180

. 

Como dice el Papa Francisco necesitamos unir esfuerzos para encaminarnos hacia una nueva 

forma de vida, en donde se superen los individualismos, los clasismos, el racismo, la 

violencia religiosa, entre otros, de manera que la paz pueda dar los frutos, y se logre 

“acentuar la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Con esto el 

bienestar supone la paz como fundamento de construcción de una sociedad nueva (Laudato 

Si LS 208)”
181

. 

En el caso de Colombia la paz como construcción social debe buscar crear estrategias 

comprensivas, que ayuden verdaderamente a instaurar un radical cambio social y trabajen en 
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la construcción de instituciones que velen por los derechos humanos, que fomenten el 

desarrollo, la cooperación social, las nuevas distribuciones de los bienes naturales y que 

ayuden a las relaciones de reconciliación con todos los actores sociales, de manera que se 

“debe avanzar al parejo de la promoción de la justicia social, del desarrollo político y 

económico de los países subdesarrollados, con la eliminación de desigualdades.”
182

, de 

manera que el nuevo modelo que contribuye a esa construcción de paz debe reconocer la 

necesidad de generar condiciones favorables de desarrollo y crecimiento de la persona. 

“Vicent Fisas nos dice que el proyecto de construir una cultura de paz en buena medida no 

es otra cosa que el reto planetario de abordar los conflictos desde otra mirada, con otros 

utensilios y con otros propósitos”
183

. La paz por tanto en su función de construcción social 

ha de ayudar a acabar con esas raíces de violencia que tanto daño han hecho al país y que 

como se ha dicho llevó a que incluso los colombianos durante mucho tiempo la aceptaran y 

la justificaran, la paz ha de llevar a tomar un nuevo estilo de vida, de manera que se den 

ambientes en donde reine la fraternidad, el respeto, la tolerancia, la educación, la igualdad 

de bienes y servicios para todos los habitantes, en donde todos aporten su grano de arena 

para convertirse en sembradores de paz, desarmándonos de esas acciones y palabras que 

expresan violencia y que durante tanto tiempo han ido gestando sendas fuentes de violencia, 

que han dividido y han dañado la unión del pueblo colombiano. 

La paz debe por tanto llevar a construir una sociedad en donde se den “frutos con sabor a 

Dios y se vislumbre una sociedad menos reactiva y conflictiva, por ello es necesario contar 

con la gracia de Dios y con nuestra voluntad para poder avanzar en la transformación”
184

, de 

manera que se rompa con ese individualismo que debilita los vínculos comunitarios y la 

preocupación por el bien de todos y se logre salir al encuentro del otro. 

Nuestro país necesita urgentemente cientos de cristianos que sepan dar todo de sí, 

que se sientan responsables de los otros, que sean sembradores de bondad por medio 

de sus obras, para empezar a romper el muro del odio, del egoísmo y de la violencia 

que, durante años nos ha marcado, y nos ha encerrado en nuestros propios intereses, 
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incluso pasando por encima de los otros o ignorándolos. Este es el momento para 

recordar las palabras del Papa Francisco “El que no vive para servir, no sirve para 

vivir”
185

 

Nelson Mandela afirmaba con respecto a la paz que esta “no es simplemente la ausencia de 

conflicto, la paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar, 

independientemente de la raza, color, credo, religión, sexo, clase, casta o cualquier otra 

características social que nos distinga”
186

. 

De ésta manera, observamos que a medida que vamos profundizando en torno al concepto 

de la paz y su aporte en la construcción social, descubrimos que además de principios y 

virtudes, hay elementos teológicos configurativos que deben ser abordados y que dan un 

sentido aún más fuerte desde lo Teológico y ayudan a reaccionar y a dar una nueva mirada a 

esa construcción social de la paz, en donde se promuevan valores genuinos de paz y de 

comportamiento social, por lo tanto iremos hablando de aquellos que consideramos son los 

más importantes. 

 

3.3.  Elementos Teológicos configurativos de una construcción social de la paz 

 

Como hemos venido hablando, hoy se hace necesario dentro de esa construcción social de la 

paz, reconocer que el mundo se ha ido transformando y Colombia no es la excepción, por lo 

tanto se ha ido generando una serie de cambios dentro de las sociedades, su cultura ha ido 

dando cambios profundos, de verdadera transformación de la realidad social y también 

eclesial, y es así como a partir de lo que llamamos elementos teológicos se busca una 

reflexión que lleve verdaderamente al reto común para todos en donde se dé un verdadero 
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cambio de paradigma en distintas dimensiones “personal, epistemológico, pastoral y 

estructural”
187

. 

Es así como consciente de la necesidad de trabajar por una cultura de paz, la Teología ha ido 

reaccionando contra posturas de violencia y ha promovido elementos, con los cuales busca 

llevar a esa reflexión profunda a partir de la fe, mirando el anhelo de paz que se ha dado a lo 

largo de los siglos en la vida de los hombres, así como ver la forma en que han ido 

surgiendo nuevos sentidos liberadores de la Teología como el caso de la Teología de la 

liberación de América Latina, “la violencia social de los pueblos y las naciones, nos obliga a 

intentar una nueva Teología: la teología de la paz y la cultura de la paz, en donde se tomen 

en cuenta las emociones y la espiritualidad”
188

, de manera que a través de los elementos 

teológicos se busca privilegiar esa paz, promoviendo además valores genuinos de la cultura 

de paz y del comportamiento social. 

Por lo tanto en el escenario colombiano, la construcción social de la paz, necesita trabajar 

sobre una verdadera reconciliación, la cual consiste en “que volvamos a encontrarnos sobre 

la base de nuestro ser humanos y convivamos positivamente construyendo juntos la sociedad 

a la que pertenecemos, no se puede dejar de lado el ideal de reconocernos como 

hermanos”
189

, así como tampoco podemos dejar de descubrir el amor de Dios en nuestra 

propias vidas, por lo tanto es ahí en donde juegan un papel importante los elementos 

Teológicos, en ese crecimiento del ser humano y en esa sanación que necesitan los 

colombianos ante el problema de la violencia que ha causado tantas angustias, dolores, 

exclusiones y odios. 

En el proceso de construcción de la paz, es vital reconocer que aunque no es una tarea fácil, 

el modelo enseñado por Jesús nos ha de dar un gran impulso y la fórmula, dado que nos 

muestra a través de elementos como la misericordia, la justicia, solidaridad, el perdón, entre 

otros, que es posible lograr fortalecer ese camino, trabajando en esa cultura de paz enseñada 

por Jesús, su paradigma educativo no violento, de manera que el hombre logre entender 

cómo se da la presencia de Dios en un país azotado por la violencia durante tantas décadas. 
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Es una paz con elementos teológicos caracterizada por ser “no violenta, pacífica, no es una 

paz como la ofrece el mundo, según el Evangelio de Juan, ni un fin del conflicto, sin más, 

como muchos pretenden, sino como lo reflejan los relatos bíblicos en su diversidad, es 

entender la presencia de Dios en medio del conflicto, entender el conflicto como lugar 

teológico de revelación”
190

 y en donde la Iglesia Católica frente a las crisis y las necesidades 

de un cambio social y cultural, y ante a los cambios surgidos en la época actual, ha buscado 

a través de la enseñanza de elementos teológicos tocar el corazón de todos los hombres 

colombianos y transmitir el mensaje del Evangelio buscando dar respuesta a los 

cuestionamientos del pueblo colombiano, acercándose de manera espacial a los más 

golpeados, en los momentos de dolor y angustia. 

Es así como los nuevos paradigmas teológicos y de pastoral deben girar hacia una nueva 

forma de mirar y sentir, teniendo presentes aspectos importantes como “el pluralismo, la 

diversidad, la fragmentación de la racionalidad, así como dar respuesta al mundo de la 

exclusión y la marginación, por ello la necesidad de una Teología ecuménica, de los pobres, 

de la diferencia y mística”
191

, entendiéndose por pobres no solo aquellos que han sido 

despojados de lo que por derecho les has sido negado, sino todo aquel que por algún factor 

ha sido excluido. 

Partiendo de lo anterior, a través de elementos teológicos, se puede ayudar a configurar la 

construcción de la paz, buscando en el pueblo colombiano un cambio de mentalidad, que 

permita salir de egoísmos, prepotencias, dominaciones, de manera que allí la Teología debe 

seguir trabajando para alcanzar la apertura a las diferencias, en donde el diálogo responsable 

permita rescatar el respeto por la vida de cada persona y esté orientado a la “humanización 

de la globalización o la globalización de la solidaridad”
192

, en donde se dé el reconocimiento 

intercultural y exista tolerancia incluso ante la diferencia de credos, en donde los grupos 

dominantes sean capaces de reconocer el gran daño que han causado durante largos años al 

pueblo, encerrándose en egoísmos, corrupciones y arbitrariedades, que fueron llevando junto 
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con otros factores a gestar la violencia en el país, como lo hemos ido viendo a lo largo de 

éste trabajo.   

En este ejercicio de construcción de la paz, la Teología es de gran valor para la Iglesia 

católica en su acompañamiento al pueblo colombiano, pues le ayuda a reflexionar desde otra 

mirada a ver la necesidad de relacionarse con otras disciplinas mediante el diálogo intra e 

interdisciplinar, de manera que pueda conocer campos de análisis de la realidad religiosa y 

tener así la capacidad de responder a las necesidades de Colombia y del mundo. “La 

Teología de la paz, para este tiempo debe sucederse como trabajo interdisciplinario y 

comunitario, que es capaz de volver sobre las fuentes de la tradición bíblica, sobre todo el 

Shalom y el Sermón de la Montaña, que nos estregó como programa de vida el Príncipe de 

la paz”
193

 

Hoy, dentro de los elementos teológicos, se vislumbra la importancia de la apertura a los 

demás, el reconocimiento de los pobres, de la minoría que ha sido marginada en lo 

económico, cultural, social, las mujeres que por cuestión de género han visto sus derechos 

golpeados quedando marginadas en muchas cosas, es allí en esos escenarios donde la 

Teología de la liberación cuestiona las estructuras que rigen a la sociedad actual que siguen 

afectando a los más indefensos y desea aportar en la construcción de la paz, buscando que se 

dé una “globalización alternativa, humana y solidaria”
194

. En el caso de Colombia 

necesitamos partir por tanto de una visión profunda en donde se dé una ética de la alteridad, 

y se vele por los derechos humanos y de la naturaleza. 

Necesitamos una Teología que ayude a crear ese nuevo paradigma con valores éticos, 

políticos, sociales, que se aparten de esas mentalidades excluyentes y que busquen despertar 

en cada colombiano el deseo de convivencia, integración, que respete la diferencia, que 

valore cada parte de su país, del mundo, la naturaleza, que apunte hacia ese nuevo horizonte 

ético de manera responsable en lo económico, social, político, religioso, una Teología que 

partiendo del modelo de vida de Cristo y del mensaje de paz que es vital en los evangelios,  

reconozca las connotaciones sociales, religiosas, culturales y políticas de nuestro país y que 
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lleve a esa vivencia de la amistad, la fraternidad y la reconciliación, de la justicia a la 

transformación social. 

El pueblo colombiano necesita en el nuevo escenario del postconflicto, buscar la manera de 

reconstruirse y lograr una sociedad en donde se valore “la necesidad de abrirse al otro, al 

diferente, al diverso”
195

, al indefenso, a todos los que han sido golpeados por el dolor y las 

barbaries de los sistemas económicos dominantes que se han apoderado de los bienes que 

por derecho han sido dados por el Creador en igualdad de condiciones para todos, a los que 

día a día deben sobrevivir a las incomodidades y abusos que la sociedad les ha impuesto, los 

excluidos también por motivos de raza, sexo, etnia o cultura, los que sufren el rigor de una 

economía que solo protege a los poderosos y llena las arcas de un Estado corrupto y 

manipulador, por lo tanto la Teología de la liberación tiene un gran desafío, pues debe ir en 

contra de esos valores que atentan permanentemente contra la paz, tales como “la 

exacerbación del individualismo, del egoísmo, del narcicismo, del consumismo, la 

religiosidad difusa y confusa, portadora de una creencia genérica de Dios, desconfiada de 

convicciones firmes y resistentes, la indiferencia, la falta de solidaridad frente a la pobreza, 

la marginación y la exclusión de millones de seres”
196

. 

Hoy se deben tomar esos elementos teológicos para lograr una verdadera protección de los 

derechos humanos, una verdadera convivencia en donde por derecho se de la democracia, de 

manera que se trabaje con ahínco por lograr el desarrollo sostenible, garantizando el 

bienestar de todos en igualdad de condiciones en el presente y el futuro.  

En nuestro caso particular, la Iglesia Católica partiendo de los principios del cristianismo, 

fortalecida en sus bases, retomando los elementos teológicos mencionados y saliendo de 

modelos tradicionales pastorales, debe ayudar a salir del estancamiento histórico en que se 

ha caído a lo largo del tiempo, y de manera especial debe contribuir en esa construcción 

social de la paz en Colombia, reconociendo la necesidad de abordar el contexto del 

pluralismo religioso, de manera que lleve “a formar mentes e identidades que se caractericen 

por ser abiertas y flexibles”
197

,  por ello la Iglesia ha de “replantear su ser y su hacer en la 
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sociedad de hoy”
198

, y ello implica que ha de “retraducirse lo cual significa tener coraje para 

el cambio”
199

, de manera que oriente y lleve a concientizarse, y así mismo reconozca la 

necesidad de ayudarnos unos a otros para el nuevo rumbo de la historia de nuestro país, en 

donde necesitamos una verdadera sociedad en transformación, en donde se de una paz que 

bajo elementos teológicos y con la convicción de la fe cristiana en Cristo como modelo de 

paz, sea la que derrumba los “muros separadores entre la humanidad para construir una vida 

en comunidad”
200

, asumiéndose responsabilidades que nos lleven a prácticas como 

verdaderos donares de paz. 

Es claro que el modelo tradicional de pastoral no es ni acorde con el momento ni con 

el tipo de cristiano que se necesita hoy. Se necesitan potenciar los modelos 

liberadores, evangelizadores y comunitarios, que formen un cristiano que descubra la 

necesidad de estar presente en donde se conforma la sociedad del presente y del 

futuro. Un creyente y una Iglesia que abandonan la actitud de cristiandad asentada y  

adoptan la aptitud del testimonio y del compromiso transformador.
201

 

Lo cierto es que hoy la Iglesia Católica en Colombia como principal transmisora de los 

elementos teológicos, debe ser consciente de que el país ha debido soportar diferentes 

formas de violencia, culturales, sociales, políticas, incluso aquellas producto de la relación 

de fe y cultura de guerra que ha llevado a prejuicios, discriminaciones, marginaciones, 

racismos, nacionalismos, fundamentalismos, patriarcalismo y exclusiones”
202

, que necesitan 

ser superadas para lograr la verdadera transformación y por ello los elementos teológicos 

juegan ese papel fundamental para entrar en una verdadera reflexión, que lleve a cambiar la 

forma de pensar y de actuar de muchos católicos y “educar hacia la cultura de la paz”
203

, de 

manera que a través de ella se fomenten valores, principios y virtudes como los provenientes 

de la fe cristiana “y deben ser considerados en su conjunto, valores para para una cultura de 

paz, en la construcción de una teología para la paz”
204

. 
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Vamos a precisar sobre algunos de ellos para comprender cómo ha de construirse la paz 

partiendo de éstos elementos teológicos y cómo contribuyen a su consolidación, y para ello 

tomaremos los que de manera especial dan más fuerza a esa transformación que tanto 

necesita el país, elementos como la misericordia, el servicio, la justicia, el perdón, la 

reconciliación, el respeto por la vida y los derechos humanos, la solidaridad, el amor y la 

compasión. 

En primer lugar podríamos hablar sobre la misericordia, la cual hace parte de los elementos 

teológicos sobre los cuales nos hacen más referencia y se convierte en un asunto vital 

“afecta la imagen y la comprensión de Dios, hasta el punto de que para el discípulo, la 

imitación de Dios misericordioso es la máxima razón para el pacifismo”
205

, por tanto se va 

comprendiendo como “subrayan algunos estudiosos que el tema de la paz deriva 

inmediatamente de la esencia de Dios conocida como amor, porque es constitutivo de Jesús 

y porque es ministerio de reconciliación encargado a la Iglesia”
206

, de manera que a partir de 

los ejemplos tomados de los contextos bíblicos se  tome conciencia de la necesidad de 

abandonar el paradigma imperial. 

En el caso de Colombia y tomando también como ejemplo el mensaje dado por los profetas, 

en la construcción de paz se hace necesario recuperar ese modelo de la misión profética que 

consistió “en suscitar una conciencia alternativa a la conciencia dominante”
207

, situación 

muy parecida a la que ha vivido durante décadas nuestro país, por tanto es necesario 

tomando esos elementos teológicos acabar con la violencia que reproduce la conciencia y el 

modelo social de los que van en contra de Dios y de los principios dados por Él, por ello 

Jesús luchó contra la cultura militarista y contra “una política opresora, una economía de 

abundancia basada en el despojo de los más débiles y una religión estática y triunfalista que 

se crea un dios a la medida de sus intereses mezquinos”
208

. 

El elemento teológico de la misericordia ha de llevar a ver a una “economía de la 

distribución justa y solidaria, una política alternativa de justicia y compasión, una 
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contracultura de la libertad y la vida
209

. Tomando como base el texto de las 

bienaventuranzas vemos que se resaltan “la pertenencia del reino de los cielos, la 

solidaridad, la justicia, la misericordia y la paz como los elementos fundamentales de la 

esperanza mesiánica. Se enaltece a los pacificadores, como la única vocación digna de la 

filiación divina”
210

. 

Para los católicos seguidores de Jesús, la misericordia es “absolutamente necesaria por ello 

lo manifiesta cuando nos dice sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso 

(Lc,6,36)”
211

, con ella es posible que los corazones sean capaces de iniciar una “conversión 

que les lleve a vivir según los criterios de Cristo, rechazando los criterios del mundo y 

contrarrestando las formas de vida contrarias o cerradas a la misericordia y la paz, como una 

cultura materialista, economicista porque antepone las cosas sobre las personas y fomenta 

una mentalidad que se basa en una concepción errónea de la autonomía del hombre , de su 

historia y del progreso”
212

. 

De igual manera otro elemento importante es el relacionado con el Servicio (diaconía) 

“basado en el principio de servir a los demás, antes que a uno mismo y esto tanto para 

gobernantes como para la visión de un nuevo liderazgo”
213

. 

Los cristianos creemos que ese Mesías y Rey de la paz, se ha encarnado en la 

persona de Jesucristo y que ese proyecto del Shalom comenzó en la fragilidad del 

pesebre. La vulnerabilidad humana es así espacio para construir y dar la paz al 

mundo.  La lógica de Dios acontece justamente en el poder entendido como servicio, 

y como lógicas de dominación. Dios es donación gratuita de sí mismo y de su 

paz.
214

. 

El gran testimonio de Jesús, el servicio de Él a los hombres y a sus discípulos nos muestra el 

amor de Dios y la auténtica humanidad a la que todos estamos llamados, la exhortación a 

servir es imperativa, pues se deriva del sacrificio de Jesús. 
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En tercer lugar podríamos mencionar el ecumenismo que debe llevar a la unidad de “todos 

los seres humanos que poblamos el planeta tierra, por lo cual debe ahora considerarse un 

valor y que ha de tomar como fuente las palabras del maestro Jesús cuando suplica que 

seamos uno”
215

. 

Por su parte la Teología intercultural de la paz debe llevar a buscar la reflexión en torno a la 

igualdad de derechos y ha de generar espacios de paz en donde se generen puentes y se 

asuman aportes como los de la Encíclica Populorum Progressio dados por la Iglesia 

Católica, para orientar hacia la Teología de pacificación en donde se de “la eliminación de la 

violencia cotidiana hacia las mujeres, que promueva sanación y reconstrucción de las 

relaciones humanas, que supere las modalidades de la dominación y el maltrato y de lugar al 

reconocimiento y el respeto mutuo, la igualdad en la dignidad de cada ser humano”
216

   

La justicia por su parte como elemento teológico ha se der “reivindicativa y social y no 

puede hacer falta en una teología de la paz”
217

, por ello la Teología debe ayudar en la 

construcción y búsqueda de espacios en los cuales se puedan “levantar los pilares de la 

justicia y la vivencia de un nuevo paradigma vital”
218

, en donde se acaben esas fronteras que 

han generado divisiones y exclusiones, de manera que no nos quedemos estancados en solo 

manifestaciones piadosas sino que verdaderamente se enfrenten todas esas “estructuras de 

injusticia y marginación y desde ello lograr el establecimiento de un nuevo paradigma de 

vida. El proyecto altermundista implica la reconciliación y el encuentro desde la vivencia de 

la justicia”
219

, lo cual debe también llevar a reconocer que quien practica verdaderamente la 

justicia reconoce que ha de reflejar una paz que habla de Dios mismo y lleva la marca de las 

relaciones trinitarias, caracterizadas por el amor y la fraternidad y por consiguiente a de 

llevar a una nueva experiencia social, política, económica, cultural. Hoy más que nunca se 

debe ver que la paz es obra de la justicia como dicen las Sagradas Escrituras y ello implica 

todas las formas de justicia, pero “con mayor énfasis en la justicia social”
220

, por lo cual la 
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justicia se ha convertido en una de las claves en las sociedades que estamos construyendo 

para alcanzar verdaderamente la paz. 

Hoy Colombia que ha sentido el peso de la injusticia y de la violencia ha de retomar el 

modelo de justicia manifiesto en el Antiguo Testamento y cada ciudadano ha de ser 

consiente de su misión. 

En los textos del Antiguo Testamento, “Dios manifiesta su justicia en una relación de amor, 

de fidelidad, de bondad, de misericordia, de salvación, de educación de su pueblo, que 

implica por una parte su intervención salvadora pero también su castigo para el culpable. 

Por otra parte, el hombre como miembro de ese pueblo unido al Señor por la alianza debe 

reflejar la justicia del Señor en su relación con Dios y con los demás.
221

 En el Nuevo 

Testamento también encontramos puntos importantes en donde se trabaja sobre el tema, en 

especial en los escritos de San Pablo, pero en general la visión en ellos es “la justicia es 

voluntad salvífica de Dios que el creyente debe hacer plenamente suya por medio de la fe en 

Cristo el Señor viviendo una justa relación con Dios y con los demás”
222

. 

De esta manera se observa que para lograr la paz, hemos de trabajar por una justicia en 

donde se de una nueva mirada y como decía el Beato Juan Pablo II “se reconozca la absoluta 

e irrestricta igualdad de todos los seres humanos, en donde se venza el vicio del odio para 

recibir el perdón, en donde se creen nuevas estructuras que permitan la participación e todos 

y un diálogo para descubrir el bien común por encima de los intereses particulares”
223

. 

Todos y cada uno de estos elementos son ejes importantes para el funcionamiento de la 

Teología de paz la cual en su esencia ha de permitir un nuevo estilo de vida de manera que 

se de esa “reflexión altermundista, la del otro mundo posible, de un renovado modo de vivir, 

cimentada sobre la búsqueda de relaciones comunitarias estables, sobre una renovada cultura 

del encuentro y de la fraternidad sobre la paz que brota de la justicia”
224

, una paz en donde 

la justicia no permita esas situaciones inhumanas y deshumanizadoras, no se puede hablar de 

justicia mientras se den impactos sociales, políticos, culturales, religiosos, que sigan 
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llevando a que existan ciudadanos en condiciones de pobreza absoluta, desplazados, 

excluidos, maltratados, generando un desequilibrio en la balanza.  

Colombia necesita acabar con el odio sembrado durante tantas décadas y sembrar el perdón 

en los corazones, sólo así se logrará la reconciliación, dos elementos teológicos muy 

importantes y necesarios para el bien común, perdón – reconciliación, y para ello ha de 

tomar el ejemplo de lo vivido por Cristo en la cruz, de manera que dicho suceso ha de 

constituirse “en un manantial inagotable de reflexión sobre la paz y el esfuerzo para la paz: 

reconciliación interior en las personas por Él salvadas, reconciliación entre Dios y los 

hombres, entre los hombres mismos, reconciliación de los hombres con la creación”
225

, sólo 

así se logrará que todos trabajen hacia un mismo horizonte, dejando atrás los errores de un 

pasado que marcó a Colombia y buscando verdaderamente una transformación que supere 

“los viejos esquemas de valoración: esquemas raciales, ligados a discriminaciones sociales y 

religiosas”
226

, así como esquemas políticos, sociales y culturales que durante tantos años 

causaron hondas heridas a nuestra nación. 

En cuanto al elemento teológico de la solidaridad, éste ha de ser comprendido en toda su 

esencia como  una manifestación de amor. 

La paz se consolida con la solidaridad. Desde una perspectiva evangélica, la 

solidaridad es la encarnación social de la caridad, del amor, del ágape cristiano. La 

solidaridad tiene muchos y diversos aspectos, el primero es el respeto por el otro y de 

sus derechos. La justicia va de la mano porque es el primer paso para demostrar 

solidaridad. No hay amor si no se reconocen los derechos de las personas y de los 

grupos. La solidaridad pide la aceptación de la diversidad, en un mundo marcado por 

enormes flujos migratorios y por una formidable confrontación entre culturas cada 

día más multirracional, la exigencia del amor se vuelve prioritaria. Aceptar, 

comprender, solidarizarse con quien es diferente por el color de su piel, de origen 

cultural y por lo mismo encuentra dificultades, no es fácil. Ser solidarios significa 
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tomar conciencia de la interdependencia entre los hombres y las naciones y 

transformarla y oponerse a las estructuras de pecado con firmeza y eficacia
227

 

Por su parte la solidaridad cristiana se basa “en el aprendizaje ecuménico sobre cómo ser 

responsables unos para con otros y para con el mundo que nos rodea”
228

. 

Junto a la solidaridad, el amor a Dios y al prójimo, así como la caridad que es la plenitud de 

la solidaridad se constituyen en la principal fuerza para vivir el humanismo, así lo expresa 

Benedicto XVI en la encíclica Caritas in veritate, 2009, “la caridad en la verdad, de la que 

Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y 

resurrección, es la principal fuerza impulsadora del auténtico desarrollo de cada persona y 

de toda la humanidad. La fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo 

cristiano”
229

. 

Otro elemento de gran importancia y que permite que la paz se fortalezca, es el relacionado 

con el respeto a la vida del hombre, y de cada una de las especies de la creación, el respeto a 

los ecosistemas. “La paz existe y se esfuerza cuando el imperativo, no matarás es acogido 

sin glosa”
230

. Es fundamental valorar la dignidad de la persona humana como ser único, 

irrepetible y como imagen de Dios. 

Cada elemento teológico de los que hemos mencionado van enfocados a sembrar leyes de 

verdad y justicia, que permitan renovar y pacificar a nuestra nación y a generar una ética 

cristiana que despierte conciencias para no seguir siendo cómplices de mentiras e injusticias, 

una ética que también permita la convivencia y participación de todos a través de dinámicas 

que generen un verdadero respeto, fraternidad, implica inserción y comunión, lo cual lleva al 

ejercicio del Evangelio y la vivencia de la fe, anunciando esos principios que brotan de las 

enseñanzas de Jesús, así como a descubrir que todos necesitamos ser transformados en el 

amor. 
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Ahora es importante ver en realidad cuál es la paz que sueña Colombia, y qué caminos ha de 

seguir para contrarrestar la violencia y esa cultura de indiferencia, que por mucho tiempo ha 

sido una sombra en nuestro país. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo aborda la metodología que se implementará dentro de la investigación 

“El Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz en el contexto 

del postconflicto colombiano”, por lo tanto se tendrán en cuenta los componentes básicos 

que se requieren para tal fin. En primer lugar, se da a conocer el Método de Investigación 

que se adoptará para el respectivo estudio, luego se expone la Población que hará parte de la 

investigación y posteriormente se menciona lo referente a  la Recolección de los datos y el 

Instrumento para la recolección de los mismos. 

 

1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Dentro del presente estudio y de acuerdo al alcance de la misma, se adoptará la 

investigación descriptiva, la cual es una investigación  que permite hacer una estudio como 

su nombre lo dice descriptivo en donde se “seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin 

precisamente de describirlas”
231

. Es importante tener claro que dentro de la investigación 

descriptiva el interés del investigador no es comprobar explicaciones ni probar hipótesis. 

Este tipo de investigación, ayuda a recoger información, de los conceptos que se han de 

medir y las personas con las cuales se trabajará, para la recolección de datos y que luego han 

de servir para poder describir de modo sistemático las características de un fenómeno, de un 

área, de un grupo o comunidad, pues “busca especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro tipo de 

fenómeno que se someta a un análisis”
232

. 
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Ésta investigación se caracteriza por especialmente por: 

- Ofrece la posibilidad de “hacer predicciones incipientes”233. 

- Permite hacer análisis sobre “cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus    

componentes”
234

. 

- Permite describir variables midiéndolas, lo cual implica tener mayor conocimiento “para 

saber qué variables describir y cómo hacerlo”
235

 

- Los hallazgos que ofrece ayudan a conceptualizar fenómenos, a mostrar sus dimensiones, 

que son de importancia y permite sugerir relaciones potenciales entre las variables. 

-Su herramienta principal es la encuesta para la recolección de datos “buscando seleccionar 

preguntas con las cuales se logre una descripción de manera independiente”
236

 

- Permite acercamiento con situaciones reales. 

- Debe informar apropiadamente los resultados. 

 

Por lo tanto, se ha determinado, utilizar este método de investigación, buscando de manera 

significativa visualizar y mostrar con precisión dimensiones de un fenómeno o suceso, 

conceptos, componentes, variables que han intervenido en el aporte de la Parroquia de San 

Ambrosio a la construcción social de la paz.  

De igual manera, se busca poder especificar, algunas características o describir actitudes, 

sentimientos, pensamientos, opiniones y posiciones de algunos miembros de la Comunidad 

Parroquial de San Ambrosio, frente al tema del nuevo reto de la construcción social de la 

paz en el marco del postconflicto. 

La investigación descriptiva, ayudará a tener información importante, que permita sondear y 

analizar, cómo ha sido percibido el fenómeno del conflicto que se ha vivido en el país, qué 

conocimiento tienen verdaderamente de él, del concepto de paz y el fenómeno del 
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postconflicto que se esta viviendo en el país, cómo ha afectado la vida de muchos miembros 

de la comunidad Parroquial directa o indirectamente, de manera que se logre ir haciendo esa 

descripción o reseña de las características de los fenómenos y situaciones objeto de estudio.  

La investigación descriptiva, ha de permitir, además de conocer el impacto desde diferentes 

puntos de vista en la población seleccionada, su aporte a la construcción social de la paz.  

 

2. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Consciente, de la necesidad de definir la población, que será sujeto de la investigación, se 

tomarán miembros de la Parroquia de San Ambrosio de Bogotá ubicada en el barrio Batán y 

que cobija igualmente a los sectores de la Alhambra, Malibú y el Rincón de los Frailes. 

De las 200 personas que aproximadamente se encuentran vinculadas a los diferentes 

equipos, que conforman el organigrama de la Parroquia y que son lideradas por su 

respectivo Animador, se puede decir, que en su mayoría son residentes de los tres barrios 

mencionados, sin embargo existe una gran participación de fieles de otros sectores, que se 

han integrado a la comunidad motivados por los mensajes transmitidos por el Párroco actual.  

Por lo tanto y dado que los diferentes grupos se encuentran distribuidos en diferentes labores 

pastorales bajo un Animador (Líder), se ha optado por seleccionar de manera intencional 

para la recolección de información, nueve Animadores Pastorales que según el concepto del 

investigador se consideran las personas más representativas de ésta población, dado que 

poseen gran experiencia dentro de la Parroquia, al ser conocedoras del tema de 

investigación; entre ellos tendremos: 

 ACTOR ANIMADOR PASTORAL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Proclamadores de la Palabra 1 

Centro de anuncio 1 

Catequistas 1 

 Pastoral Evangelización Familiar 1 
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Ministros de Eucaristía 1 

Plan E 1 

Pastoral Social 1 

Espac 1 

Pequeñas Comunidades 1 

 

Esta población, además de hacer parte de la Parroquia, se ha convertido poco a poco en un 

grupo de líderes sociales, que mediante la formación permanente, han buscado fortalecerse 

para ser transmisores de los mensajes de la Iglesia Católica en la construcción social de la 

paz y han ido trabajando, desde diferentes escenarios, buscando de manera innovadora 

cumplir un papel influyente para alcanzar el perdón y dar el paso hacia la reconciliación.  

Es una población caracterizada por el esfuerzo continuo de conocer la problemática que ha 

afectado a muchas familias de manera directa o indirecta y de buscar mecanismos que 

permitan orientar y ayudar de forma significativa, de manera que se logre ser también 

portavoces de la misión de la Iglesia Católica, buscando un mayor acercamiento con las 

personas afectadas y que acuden a la Parroquia. 

Por lo tanto, todos los participantes, han hecho parte de los procesos de formación ofrecidos 

por la Iglesia Católica y la Vicaría Episcopal, a través de la Parroquia, con el fin de contar 

con herramientas que le permitan desde sus cargos pastorales ayudar a otros dentro del 

nuevo rumbo planteado por la Iglesia Católica ante el escenario de la paz en Colombia. Es 

por ello, una población caracterizada por trabajar permanentemente, en una transformación 

misionera de la Iglesia y específicamente de la Parroquia de San Ambrosio, que busca 

facilitar la participación activa de la comunidad, como agentes de cambio frente a una 

realidad social, cultural y eclesial, motivando por lo tanto el compromiso y la sensibilización 

de los diferentes contextos.  

La comunidad seleccionada, busca de igual manera ser multiplicadora de mensajes de 

perdón y paz, que trabaja en los procesos de sanación y tolerancia, encaminados a la 

construcción social de la paz.  
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Hoy más que nunca, los miembros de la Parroquia de San Ambrosio como parte 

fundamental de la Iglesia Católica, son conscientes de su función de ser sal y luz para otros 

y ayudar en la transformación de la sociedad mediante la construcción de nuevas relaciones 

y actitudes enfocadas a todos los escenarios involucrados en esa construcción social de la 

paz y del postconflicto. 

Cabe resaltar que algunos, desde su experiencia personal y como testigos relevantes son 

personas claves dentro del aporte de la Parroquia de San Ambrosio y ejercen una mayor 

influencia sobre otros miembros o fieles de la comunidad, pues ahondan con vigor en la 

necesidad de abrir corazones para avanzar en el proceso de sanación que tanto necesita el 

país. 

 

3. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Es importante, dentro de toda investigación sea cualitativa o cuantitativa, la recolección de 

datos, pues éstos enriquecen y ayudan a dar valor en muchos puntos que se van planteando 

dentro del trabajo. En la presente investigación, se busca no un análisis estadístico,  sino 

fundamentalmente una aproximación cualitativa a la pregunta sobre ¿cuál ha sido el aporte 

de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz en el contexto del 

postconflicto colombiano?, para ello se adoptará la entrevista en profundidad como 

instrumento para el acceso a la información. 

 A través de este instrumento se accederá a “conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, pensamientos, experiencias manifestadas en el lenguaje de los 

entrevistados”
237

. 
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4. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Como se dijo antes, en esta investigación adoptamos como instrumento para la recolección 

de la información la Entrevista en Profundidad, la cual se entiende “como los encuentros 

reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad 

conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o 

situaciones vividas”
238

, en esos encuentros por lo tanto se busca “adentrarse en la intimidad 

del entrevistado y comprender la individualidad de cada uno”
239

, de manera que es intentar 

adentrarse en el otro,  detallar en lo trascendente, buscar aspectos significativos y relevantes, 

lograr comprender las perspectivas que ayuden a ver la experiencia del otro. 

Las Entrevistas en Profundidad, por tanto, no son como algunos piensan meras 

conversaciones cotidianas; se trata “de conversaciones profesionales, con un propósito y un 

diseño orientados a la investigación social, que exige del entrevistador gran preparación, 

habilidad conversacional y capacidad analítica”
240

, o procesos comunicativos “de extracción 

de información en un contexto de investigación, en donde la información se encuentra en el 

entrevistado y esto implica que la información ha sido experimentada y absorbida por el 

entrevistado”
241

, de manera que la Entrevista en Profundidad “sirve para obtener que una 

persona transmita su definición personal de la situación”
242

. 

Por lo tanto, podemos mencionar dentro de las características, de este tipo de entrevista, que 

permite investigar las actitudes de las personas, y por otro lado permite “el flujo de 

información relevante, válida y fiable”
243

, y para ello se ha tener presente “la exigencia de 

motivación mutua entre entrevistado y entrevistador, secuencia conversacional, un lenguaje 

claro que permita captar el sentido de preguntas y respuestas, así como una percepción 

conjunta del tema que se esté tratando, con intervenciones que sean pertinentes, de manera 

que la entrevista se convierta en un proceso social y su producto un resultado social”
244

, lo 
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anterior lleva a ver que la Entrevista en Profundidad se caracteriza por su modelo 

interaccional social y de comunicación, y porque ha de tener presente en ella, un proceso en 

donde inicialmente el entrevistador “requiere de pericia y creatividad“
245

 y debe tener 

presente la importancia de preparar un guion, que le permita ir abordando temas y planificar 

la forma en que realizará la entrevista, junto con el tipo de preguntas que va a plantear “que 

depende de la longitud de la entrevista, la naturaleza de las preguntas y la naturaleza de la 

investigación”
246

, evitando hacer preguntas directas, cerradas, amenazantes y ambiguas. 

Una vez observadas las características de la Entrevista en Profundidad, se determinó que 

dentro de la presente investigación, usar este tipo de investigación facilita así mismo la 

interacción social y la comunicación con las personas seleccionadas de la Parroquia de San 

Ambrosio que están comprometidas con el proceso de construcción social de la paz. 

 

5. ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente será el modelo a utilizarse dentro de la Entrevista en Profundidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245

 Bautista, Nelly, La entrevista en profundidad: Proceso de la investigación cualitativa: Epistemología, 
Metodología y aplicación, 1. 
246

 Campoy, Tomás, Gómez Elda, Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. 289. 
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad:  ____________________________________________________ 

1.2 Sexo: Masculino: _________________ Femenino: _________________ 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: ________________________ 

 

1.4. Formación: Título obtenido: __________________________________ 
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2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 

 

 

2.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

2.2. ¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 

 

3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de San 

Ambrosio? 

 

 

4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 

 

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con la 

construcción social de la paz? 

 

4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar por la 

paz? 

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social de la 

paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor de la 

construcción social de la paz. 

 

4.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la construcción 

social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que Usted ha realizado o 

emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción social de la paz. 
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4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El siguiente capítulo aborda el respectivo análisis y la interpretación de la información 

obtenida durante el trabajo investigativo realizado en las entrevistas en Profundidad, en las 

cuales participaron nueve animadores pastorales de la Parroquia de San Ambrosio ubicada 

en la ciudad de Bogotá, con los cuales se buscó indagar sobre el aporte de la Parroquia a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano. 

Conscientes de la importancia de la paz en el contexto colombiano, se consideró realizar la 

investigación que permita indagar y establecer la caracterización de la población sujeto de 

estudio, los factores generadores de violencia en la Parroquia, la noción con respecto a la 

paz, así como el aporte de la Parroquia San Ambrosio como miembro de la Iglesia Católica, 

en ese proceso de construcción social de la paz, buscando impactar en el corazón de cada 

uno de sus miembros para lograr el desarrollo de un trabajo encaminado al perdón y la 

reconciliación familiar, individual y social. 

Por lo tanto mediante el análisis e interpretación de la información  se hizo el proceso a 

través del cual se ordenó y clasificó la información, de manera que se presentan los 

resultados en cuadros estadísticos, gráficos y análisis, con los cuales se buscó dar a conocer 

de manera clara los resultados obtenidos durante la investigación. 

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ESTUDIO 

 

Se tuvieron en cuenta datos referentes a la edad, sexo, cargo en el marco pastoral parroquial 

y formación. 
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1.1 Edad 

 

Entre 30-45 Entre 46-60 Entre 61-75 

1 6 2 

 

 

 

 

De acuerdo a las entrevistas se pudo observar que la edad en el 67% de los entrevistados, 

esta por encima de los 45 años, lo cual indica que son personas maduras, que ya poseen 

claridad en sus apreciaciones con respecto al tema planteado en la investigación. Sin 

embargo puede darse el caso de que algunos no tengan la misma claridad en torno a los 

factores generadores de violencia o no estén totalmente familiarizados con algunos de los 

temas referentes a la construcción social de la paz en el contexto del postconflicto 

colombiano. 

1.2 Sexo 

Femenino Masculino 

8 1 

11% 

67% 

22% 

GRÁFICA NR. 2. RANGO EDAD DE 
ANIMADORES 

Entre 30-45 Entre 46-60 Entre 61-75
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Es importante resaltar que se observa en la gráfica que en su mayoría son mujeres las que 

ocupan el cargo de Animadoras y su labor es de gran incidencia e impacto, dado que se 

considera logran un mayor acercamiento con los miembros de la comunidad y se han 

caracterizado por un particular entusiasmo en los trabajos pastorales. 

 

1.3 Cargo en el marco de la pastoral parroquial 

 

Todos los participantes de la Entrevista en Profundidad ocupan el cargo de Animadores de 

uno de los grupos pastorales, y también prestan su servicio dentro de otros de los grupos que 

actualmente conforman la Parroquia de San Ambrosio. Lo anterior evidencia una 

participación activa.  

 

1.4 Formación  

 

Al referirnos a la formación de los animadores, se observa que la mayoría cuenta con una 

formación profesional en diferentes áreas, así tenemos: Teóloga, Médico, Trabajadora 

Social, Enfermera, Licenciados, Odontólogo, Formación en Escuela y Diplomado de 

89% 

11% 

GRÁFICA NR. 3 SEXO ANIMADORES 

FEMENINO

MASCULINO
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Catequistas y Arquitecto, adicionalmente la mayoría del grupo han sido capacitado en temas 

del área pastoral, lo cual tiene incidencia positiva pues muestran interés en las temáticas de 

la Parroquia y en el aporte a la construcción social de la paz, llevándolos a prepararse cada 

día más, y a ahondar en temas y  materiales, para orientar a sus respectivos grupos, de 

manera crítica y responsable, para que así logren convertirse en multiplicadores de un 

mensaje claro y significativo para la comunidad. 

 

1. FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA 

 

Dentro de la investigación, se considero importante tener en cuenta el tema relacionado con 

los factores generadores de violencia, para conocer la forma como desde la Parroquia de San 

Ambrosio los entrevistados perciben y consideran son los factores que de una u otra forma 

han sido determinantes de conflictos y han obstruido caminos para el progreso de nuestro 

país y para alcanzar la verdadera paz, golpeando los derechos de muchos ciudadanos y 

miembros de la comunidad. 

 

1.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

Los entrevistados manifestaron como factores generadores de violencia, la falta de 

tolerancia, la pérdida de valores, el hecho de ser un país en donde su sociedad ha sido 

marcada por la guerra, por los desplazamientos, por situaciones de desarraigo, en donde 

algunas familias sienten que debieron abandonar sus tierras trabajadas por tantos años y por 

ello aún guardan un sentimiento amargo en sus corazones. Así mismo el individualismo que 

caracteriza a gran parte de la población limita las posibilidades de paz pues los intereses 

particulares afectan la sana y fraterna convivencia. 
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La exclusión y discriminación de algunos grupos y la falta de reconocimiento de sus 

derechos es otro factor de gran peso y generador de violencia, se evidencia que algunas 

clases de estrato alto se sienten con mayores derechos, generando malestar en otros al sentir 

que sus derechos son vulnerados, generándose por tanto esas discrepancias y luchas por la 

obtención de intereses particulares, atentándose así la dignidad de las personas y 

aumentándose la inequidad. 

El machismo también es un factor que varios de los Animadores Pastorales manifiestan ha 

afectado a muchos hogares y varios fieles de la Parroquia se han visto afectados por él a 

nivel familiar y personal, generándose en algunos casos violencia y desunión. 

La corrupción es otro factor que tiene peso en las entrevistas, los Animadores han 

comentado, que en muchas ocasiones se ha observado el malestar que genera en los fieles 

este factor, quienes se sienten burlados y consideran que dirigentes y líderes políticos han 

manipulado todo bajo intereses particulares y se han burlado del pueblo en general. Es así 

como algunos manifiestan que las personas de la Parroquia sienten que no todos cuentan con 

las mismas oportunidades para surgir y el poder solo se encuentra en grupo cerrado de 

personas que manejan sus intereses. 

Otros aspectos mencionados por los entrevistados son el bulling, el rechazo a que son 

sometidos jóvenes y niños, así mismo el desempleo, el abandono de hijos y adultos mayores, 

las adicciones (alcohol, droga, juego), la falta de justicia y solidaridad, la deficiente 

educación, la falta de diálogo, urbanidad y la inseguridad, son factores que poco a poco han 

ido creciendo en la comunidad y que con gran preocupación han ido afectando la vida de los 

ciudadanos. 
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Se observa por tanto que la corrupción, el abandono, el machismo, el desempleo y la falta de 

tolerancia se constituyen en los factores con mayor incidencia. 

 

0 1 2 3 4 5

Inseguridad

Competencia laboral

Discriminación/Rechazo

Odio/Resentimiento

Querer Poder

Falta de solidaridad/…

violencia familiar

Desigualdad social

GRÁFICA NR. 4 FACTORES GENERADORES DE 
VIOLENCIA SEGÚN LOS ENTREVISTADOS 

Series1

0

1

2

3

4

5

GRÁFICA NR. 5 FACTORES GENERADORES DE 
VIOLENCIA CON MAS EVIDENCIA 

Series1
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1.2 ¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

Al hablar de los factores generadores de violencia, nos encontramos en las respuestas dadas 

por los Animadores, que éstos afectan de diferentes maneras la vida de los ciudadanos, 

llevando a caer en esa forma de sociedad que ha olvidado ser más humana, que ha perdido 

sus valores y está encerrada en sus intereses particulares, que atenta incluso contra la vida y 

la dignidad de las personas. 

Las familias de la Parroquia, se han visto golpeadas como muchas otras del país, ante la falta 

de fraternidad, respeto y solidaridad. Se ha caído en actitudes que día a día son disociadoras 

y se crean discrepancias que entorpecen los caminos de la paz, que destruyen a nivel 

personal, familiar y comunitario, algunos aún golpeados por éstos factores se cierran a la 

posibilidad de un nuevo diálogo en donde se de la tolerancia y un verdadero perdón. 

Así mismo en muchas familias de la Parroquia los Animadores observan que se da un 

abandono hacia los hijos y los adultos mayores, generándose sentimientos de rencor, que 

unidos a otros, incrementan en algunos casos la violencia. 

De igual manera la falta de credibilidad de gobernantes generan desconfianza en la mayoría 

de los habitantes de la Parroquia, quienes manifiestan que una y otra vez la historia se repite, 

en donde solo unos pocos se ven verdaderamente beneficiados por las políticas señaladas en 

los gobiernos.  

 

2. NOCIÓN CON RESPECTO A LA PAZ 

 

2.1 ¿Qué es la paz para Usted? 

 

Al indagar sobre el concepto de paz, se encontró varias apreciaciones, pero que en el fondo 

se enfocan casi hacia una misma definición, para algunos es un don acompañado de 

discernimiento, para otros la paz es tranquilidad y es el resultado del verdadero amor, el 
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espíritu de servicio y la tolerancia entre los miembros de una comunidad, en donde se 

reconocen y protegen los derechos de cada uno de sus miembros y se trabaja para contribuir 

a una sana convivencia que permitan la misericordia y el bienestar de todos los habitantes, 

lográndose así una armonía al interior de cada ser humano y en comunidad; de manera que 

la paz nos permite sentirnos amados por Dios y por tanto nos hace transmisores de ese amor 

al prójimo. 

 

2.2 Según Usted ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

Todos los Animadores Pastorales manifestaron que la paz indudablemente es necesaria en la 

vida de las personas tanto para su salud física, mental, espiritual, como para la armonía y la 

diaria convivencia con otros y con la creación. Además reconocen que la paz ayuda para 

lograr una verdadera equidad,  justicia y progreso social, por lo tanto es muy importante 

trabajar por una paz estable y duradera como lo propone su Santidad el Papa Francisco. 

 

2.3 Según Usted ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de San 

Ambrosio? 

 

En gran parte de las respuestas se pudo observar, que todos consideran que los habitantes 

sueñan con una paz en donde se de la participación y el compromiso de todos, de manera 

que se fomenten el respeto y los derechos de las personas, una paz en donde se borre lo malo 

del pasado, se rescate las enseñanzas de lo vivido y se unan esfuerzos orientados al 

verdadero progreso social, a la inclusión de todos los habitantes, una paz en donde se retome 

el mensaje de Cristo y en donde todos se sientan responsables del bienestar del otro, una paz 

como manifestaba uno de los entrevistados “reflejo de la presencia de Dios en la comunidad, 

y que sea testimonio de fe”, rompiendo por tanto con la injusticia, la corrupción, el 

machismo, entre otros y que permita abrirnos al perdón y olvidar las heridas del pasado, 
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heridas que golpearon a todos los habitantes del país, de una u otra manera, una paz que 

renueve. 

 

3. APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO A LA CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DE LA PAZ 

3.1 ¿Qué significa para Usted el concepto de “construcción social de la paz”? 

 

Para los diferentes Animadores Pastorales que participaron, la construcción social de la paz, 

significa la capacidad de generar prácticas encaminadas a crear conciencia frente a la 

necesidad de perdón, reconciliación, amor, prácticas en donde todos participen (políticos, 

religiosos, comunidades, Iglesias, etc) y se reconozca la necesidad de asumir de manera 

responsable la construcción de una paz con acciones concretas, cuya base sea la justicia 

social, la inclusión, el bien común y el respeto de los derechos humanos, de manera que se 

logren verdaderos cambios sociales que permitan alcanzar la equidad para todos y se 

termine así con los conflictos que azotan a los habitantes de nuestras comunidades. 

 

3.2 ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con la 

construcción social de la paz? 

 

Todos los Animadores coincidieron en la necesidad de este compromiso y manifestaron que 

es una tarea que desde hace ya algún tiempo viene adelantando la Parroquia de San 

Ambrosio. Cada uno de los miembros que la conforman por tanto, están llamados a 

continuar aportando lo mejor y a seguir firmes en ese compromiso de la construcción social 

de la paz y extender su trabajo a varios sectores, con el fin de motivar al mayor número 

posible de habitantes, a seguir adelante en esta tarea, a concientizarse de la necesidad de 

persistir en ese trabajo y unir voces que defiendan los derechos de todos y que ayuden a 

sanar heridas para lograr la verdadera reconciliación. 
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3.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar por la 

paz? 

 

En la mayoría de las respuestas se considera que sí están dispuestos a trabajar por la paz, 

pues están cansados de vivir durante tantos años las injusticias, atropellos, corrupción, 

clientelismos que ha permeado al país. 

Sin embargo, algunos consideran que existe un grupo de habitantes que no creen en esa paz 

y por tanto la desconfianza les impide comprometerse en ese proceso y frente a las 

propuestas planteadas en el postconflicto. 

De igual manera, no puede dejarse de lado, el caso de algunos habitantes que han quedado 

dormidos y aunque desean la paz viven en un conformismo, no aportan nada a ella y esperan 

que sean otros los que asuman tarea.  

 

3.4 Según Usted ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social de la 

paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor de la 

construcción social de la paz. 

 

Para los Animadores la Parroquia de San Ambrosio, son varias las acciones y un gran 

trabajo el que se ha ido adelantando, en esa tarea de la construcción social de la paz en 

cabeza de su párroco Monseñor Alirio López Aguilera, desarrollando tareas en donde se 

orienta y se fomenta actividades que permiten involucrar a diferentes habitantes de la 

Parroquia, entre ellos están además los mensajes diarios que se transmiten en las homilías, 

se desarrollan talleres – charlas relacionados con temas como la tolerancia, la convivencia, 

proyecto VIVA que toca virtudes y valores, manejo del diálogo con la cultura, el respeto al 

pluralismo religioso.  
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Así mismo algunos Animadores con la ayuda y asesoría de Psicólogos, Médicos, diáconos, 

sacerdotes y otros especialistas, han buscado orientar la dimensión social de la 

evangelización, acompañar a desplazados, marginados, familias en crisis y tocar el corazón 

de los integrantes que conforman la Parroquia ayudando en el proceso del perdón, la 

reconciliación especialmente en la etapa del postconflicto, orientando a fortalecer la 

verdadera paz, guiados además por las guías planteadas por la Iglesia Católica, la 

Conferencia Episcopal de Colombia, la Arquidiócesis de Bogotá y la Vicaría de San Pedro, 

todo ello con el fin de que con las actividades mencionadas se logre cumplir verdaderamente 

el lema de ser “Una Parroquia abierta de hermanos y amigos”, como tanto ha insistido su 

Párroco actual. 

Es así como de manera permanente se brindan encuentros con la pastoral de movilidad 

humana, que busca ayudar a sanar heridas, apoyar a desplazados, de igual manera se 

adelantan actividades para reconocer la importancia del valor por el respeto de los derechos 

humanos, buscar la solidaridad de todos los miembros, ayudar además que los habitantes de 

la Parroquia dejen atrás el miedo y aprendan a denunciar públicamente ante los medios, 

todos esos factores negativos como la corrupción y el clientelismo que golpean el bienestar 

de la gran mayoría. 

Se desarrollan actividades con niños y jóvenes para que desde temprana edad asuman un rol 

importante y de manera crítica y responsable participen como líderes tejedores de la paz. 

Por lo tanto todas las actividades han buscado dar un aporte y fortalecer el tejido social y 

llevarnos a ser una comunidad más humana y comprometida, y a pesar de que aún existan 

sentimientos de dolor y resentimiento en algunos corazones, se ha de buscar el mejor 

camino para el perdón, la justicia, la misericordia, el bien común y el cuidado de la creación. 

Otras de las actividades mencionadas por los Animadores y que adelanta la Parroquia están 

enfocadas a jornadas de participación deportiva, mesas parroquiales, fomento de apoyo para 

ancianatos y hospitales. 

Por lo tanto, con las diferentes actividades se busca alcanzar un proceso de conversión 

“vigoroso y perseverante” como lo plantea la Iglesia Católica y en el cual ha insistido 
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especialmente Monseñor Alirio López, para lograr que toda la Parroquia se sienta parte 

importante. 

 

3.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la construcción 

social de la paz en la Parroquia? Describa las acciones concretas que Usted ha realizado o 

emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción social de la paz. 

 

Dentro de la investigación, se observa que todos los Animadores Pastorales, se sienten 

comprometidos en la construcción social de la paz, y por lo tanto consideran que su trabajo 

ha buscado orientar a los grupos que están bajo su dirección, y para ello se adelantan 

permanentemente dentro de la dimensión social de la Evangelización jornadas de formación, 

manejo de cartillas por la paz, video- foros, talleres que los fortalezca para ser también 

transmisores de la paz en los diferentes espacios comunitarios. Así mismo, se han realizado 

retiros con los grupos, de manera que en un trabajo en conjunto se dialoga sobre los factores 

que más afectan a los habitantes y generan violencia, así se replantean actividades y como 

un verdadero equipo se buscan soluciones más concretas y efectivas que ayuden a la 

solución de problemas y a una mejor convivencia en los hogares y fuera de ellos. 

Se ha promovido también, analizar a profundidad todo el mensaje sobre la paz dado de 

manera permanente por su Santidad el Papa Francisco, buscando así pasar verdaderamente 

de una pastoral  de conservación a una evangelización en salida y misionera, como invita 

también la Arquidiócesis de Bogotá. 

 

3.6 ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

Todos los Animadores, que hicieron parte de la investigación, conocen el discurso que ha 

dado el Papa Francisco en diferentes momentos y celebraciones, en donde ha buscado 

transmitir un mensaje de paz, motivando a participar a todos los hombres del mundo a 
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construir una sociedad mejor, y a reconocer la riqueza de todos los seres humanos para la 

obtención de la misma. 

 

3.7 ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

Se evidencia que todos los Animadores han utilizado el discurso, en espacios de oración, 

formación, orientación, para crear conciencia en los  grupos pastorales y en los habitantes de 

la Parroquia, ayudando así a las familias, parejas, jóvenes, ancianos y niños. 

Así mismo los mensajes de la visita del Papa Francisco a Colombia han sido trabajados en 

los últimos meses también con especial interés, buscando sensibilizar hacia la verdadera 

reconciliación dentro del postconflicto en Colombia. 

 

3.8 ¿Conoce Usted el texto “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

En la mayoría de los entrevistados se pudo observar que no conocen a fondo el texto, solo 

algunos aspectos mencionados en algunas charlas dadas por la Vicaría o la Arquidiócesis de 

Bogotá,  debido a que su trabajo se ha basado un poco más en textos desde la doctrina social 

y pastoral de la Iglesia y desde los Evangelios. 

Se pudo también evidenciar que una vez terminada la entrevista manifestaron la intención de 

ahondar en el conocimiento del texto por considerarlo de gran importancia. 

 

3.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 
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La mayoría de los participantes trabajan las mismas fuentes bibliográficas en sus diferentes 

trabajos pastorales: La Sagrada Escritura, el compendio de la doctrina Social de la Iglesia, 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, Constitución Gadium et Spes, Exhortación 

apostólica Evangelii Gaudium, Carta Encíclica Laudato Si, Plan de Evangelización de la 

Arquidiócesis de Bogotá, Documentos “La Familia Comunidad de Amor”,  “Comunidades 

sensibles a lo que se vive en el mundo de hoy” “Construcción de comunidades reconciliadas 

y reconciliadoras” también de la Arquidiócesis de Bogotá y las Homilías y Discursos del 

Papa Francisco y  Juan Pablo II. 

 

4. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Colombia es un país que tras largos años de sufrimiento, generados por diferentes factores 

generadores de violencia, hoy se encuentra esperanzado en un nuevo horizonte, en donde el 

perdón y la reconciliación se hacen necesarios dentro del contexto del postconflicto 

colombiano y es por ello que la Parroquia de San Ambrosio ha buscado desde sus diferentes 

dimensiones pastorales, dar un aporte en este proceso de cambio que se vive y que exige un 

compromiso serio de todos los que hacemos parte de este país. 

Fue importante contar con un grupo de Animadores, cuya edad madura, evidenció que 

sienten un serio compromiso para el trabajo del aporte de la Parroquia en la construcción 

social de la paz en el contexto del Postconflicto colombiano. 

Por lo tanto el trabajo investigativo que se planteó, permitió indagar cómo ha sido el papel 

de la Parroquia de San Ambrosio en esa construcción social de la paz, ver cuáles son los 

factores que los habitantes de la Parroquia consideran han generado más violencia, de igual 

manera, con cada uno de los datos que hacen parte de la entrevista, se buscó encontrar 

puntos de relación con el nuevo reto que deben afrontar todos los ciudadanos en la tarea de 

mantener la paz. 
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Es evidente según la información obtenida, que la corrupción, el machismo, el abandono, la 

falta de tolerancia, siguen generando situaciones de tensión entre los habitantes, y necesitan 

reforzarse mecanismos que permitan acabar con ellos.  

Así mismo, de acuerdo con los datos de las respuestas de los entrevistados, se pudo tener 

una apreciación de la forma como las personas perciben la paz, en donde para la mayoría es 

un don que todo ser humano busca para lograr una armonía interior y una sana convivencia 

con los otros, por ello cada una de las experiencias, sentimientos e impresiones de las 

personas estudiadas, nos dan una nueva mirada para comprender en profundidad cómo se ha 

ido dando ese caminar en ese contexto del postconflicto dentro de la Parroquia, pues ha sido 

un trabajo que se viene dando desde hace ya varios años, y por tanto ha requerido de 

preparación por parte de los Animadores Pastorales, para lograr la implementación de 

herramientas como talleres, conferencias, retiros, entre otros, que permitan la creación de 

espacios en donde se de la participación de los habitantes, para la reflexión sobre la 

necesidad de reconciliación y la construcción social de la paz, como deber de todos los 

ciudadanos.   

Otro punto que es de gran importancia mencionar, es que en cada una de las expresiones de 

los Animadores Pastorales, se pudo observar que son conscientes que no sólo el problema de 

la violencia ha sido generado por el factor armado como muchos creen, sino que son muchos 

otros los que han golpeado a las comunidades, y por ello se debe trabajar desde diferentes 

puntos pues como bien dice su Santidad el Papa Francisco: “La paz es una tarea que no da 

tregua y que exige el compromiso de todos”. 

En cada una de las respuestas se manifiesta, que es relevante la necesidad de buscar un 

desarrollo incluyente, en donde todos activamente trabajen para darle un nuevo rumbo a la 

Iglesia y al país, sintiéndose motivados a contribuir con fidelidad y empeño en la 

construcción social de la paz, propiciando una verdadera transformación misionera y social, 

partiendo desde los habitantes de la Parroquia, de manera que siendo todos conscientes de la 

importancia de la paz en la vida de las personas, logren transformar su forma de ser y de 

actuar como lo propone la Arquidiócesis de Bogotá. 
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También se rescata en la investigación, cómo la permanente formación que han recibido los 

Animadores Pastorales para desempeñar su misión, ha favorecido la influencia en la 

orientación de los habitantes de la Parroquia, y ha despertado el deseo de todos los 

Animadores de llevar a los habitantes, a una verdadera conciencia para abrirse como Iglesia, 

para dar un verdadero testimonio de diálogo, misericordia, acogida, capaces de unir 

esfuerzos hacia un nuevo rumbo en la construcción de un nuevo tejido social más humano y 

de una sociedad más justa. 

El trabajo de los grupos de la Parroquia de San Ambrosio como comunidad eclesial, 

demuestra el compromiso de lograr un contacto más fuerte con la comunidad cristiana, 

buscando vivir verdaderamente como Parroquia en comunión, dispuesta a responder de la 

mejor manera a los desafíos frente al contexto del postconflicto colombiano, comunidad 

eclesial que también acompaña en iniciativas sociales y en proyectos encaminados a la 

reconciliación, como tanto ha insistido la Iglesia Católica.  

Como investigador la información obtenida me permite ver que hoy la Parroquia de San 

Ambrosio en unión con la Iglesia Católica, es consciente de que toda la sociedad 

colombiana tiene un gran desafío de la reconstrucción de su tejido social, el cual ha sido 

afectado por la violencia y por tanto debe trabajar de manera permanente con sus habitantes 

en la formación de comunidades reconciliadas y reconciliadoras como se ha planteado desde 

la Arquidiócesis de Bogotá, en donde se aprenda la convivencia, la tolerancia, el respeto por 

el bien común, iniciativas locales de paz, comunidades en donde se aprenda a acoger a las 

víctimas, de manera que todo en conjunto, y teniendo también como bases la Palabra de 

Dios, las orientaciones de la Iglesia y del Papa Francisco, permitan desarrollar esas virtudes 

que nos lleven a la paz verdadera y a favorecer la cultura del encuentro y la misericordia. 

Sin embargo llama la atención que documentos como el de “Contribución al entendimiento 

armado en Colombia de la mesa de conversaciones de la Habana”, sea desconocido y poco 

manejado por los Animadores Pastorales, lo cual evidencia que a veces se limitan en su 

mayoría a documentos de la Iglesia Católica. 

Así mismo los datos muestran que la mayoría de los habitantes están dispuestos a trabajar 

por la paz,  a unir esfuerzos, y es ahí en donde la Parroquia debe seguir trabajando y no bajar 
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la guardia, para mantener la llama encendida del deseo y esperanza para lograr una mejor 

comunidad parroquial y un mejor país, y mostrar a aquellos que siguen indiferentes ante esta 

tarea, de que vale la pena seguir trabajando por la construcción social de la paz. 
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CONCLUSIONES 

 

Siendo la paz un tema trascendental para Colombia, debido a los múltiples conflictos que 

han cobrado la vida de muchos ciudadanos, hoy busca alcanzar el sueño de una paz en 

donde como manifestaba el Beato Papa Juan Pablo II, todos se comprometan con una paz 

sólida y duradera, de manera que logremos alcanzar la meta que hemos buscado durante 

varias generaciones. 

Obviamente la búsqueda de la paz pasa por muchos esfuerzos, ejercicios y 

exigencias, requiere sacrificios. No basta con preguntarnos cuándo vendrá la paz que 

hemos buscado por décadas. También debemos preguntarnos en todos los sectores 

sociales, particularmente en los que tienen responsabilidades económicas, políticas y 

sociales, cuál es el aporte que debemos dar para que esa paz sea posible, cuál es 

nuestra cuota de sacrificio a favor de la reconciliación y cuáles las grandes reformas 

que debemos desarrollar para que la paz sea obra de la justicia.
247

 

En la práctica se observa que los colombianos sueñan con una nación en donde la 

construcción social de la paz, se convierta en un deseo de todos, en donde exista la 

conciencia de construir un nuevo país con justicia social, que supere la inequidad, el 

machismo, el clasismo, y que fortalezca a esta nación en su capacidad de ser viable, 

próspera, en donde no existan exclusiones y en donde se llegue verdaderamente a ese 

escenario de la paz y se generen relaciones de convivencia basadas en la verdad, la justicia, 

el amor, la libertad, como lo manifestaba el Papa Beato Juan Pablo II. 

Colombia es un país que al igual que muchos del mundo, sueñan con un nuevo aire, con una 

paz estable, justa, verdadera y para lograrla “se necesita mucho corazón. Soñamos y 

necesitamos una paz donde no queden puertas abiertas que faciliten que se vuelva hacia 

atrás y se reinicie otra vez la guerra o las violencias que tanto han dañado al país”
248

. 

                                                           
247

 Ibíd., 4. 
248

 Castro, Monseñor Luis Augusto, El caballero de la triste armadura, 109. 
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 “Todos anhelamos la paz aquí en Colombia, los caminos a veces son diferentes, unos ven 

un camino y otros ven otro, pero el objetivo final es la paz, y como la paz es don y tarea, 

hemos de trabajar por ella y hemos de pedírsela a Dios, porque es Él quien transforma los 

corazones, de corazones de piedra a corazones llenos de misericordia, llenos de paz”
249

, de 

ahí que sea tan importante el aporte de todos para alcanzarla, de manera que exista un 

verdadero compromiso que permita el reconocimiento del otro, de sus puntos de vista, en 

donde el diálogo sea también base fundamental. 

También se puede evidenciar, que soñamos una paz de manera que se acabe con las 

injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico o social, la desconfianza, el 

orgullo; todo el pueblo colombiano busca esa paz que permita despertar un clima favorable 

en donde nos sensibilicemos frente al dolor, y al duelo de muchas víctimas. Colombia sueña 

con una paz participativa, lúdica, personal y comunitaria que a través del perdón, de la 

fraternidad y del encuentro, permita acabar y borrar de los corazones tantos años marcados 

por los enfrentamientos, la inseguridad, la violencia, el descomunal egoísmo de los 

poderosos. 

La paz no es solamente un asunto del pasado, sino un desafío que nos lanza al futuro, 

por ello en el caso del postconflicto en Colombia, es necesario programar el futuro 

para que el postconflicto sea también un esfuerzo a la paz y no un debilitamiento de 

ella, en este sentido es imperioso volver a la otra reconciliación, la estructural, en 

donde dentro de la forma política del Estado, se de espacio para que los sectores 

sociales excluidos o reinsertados puedan intervenir en las decisiones públicas.
250

 

Todos soñamos y tenemos el deber, talvés como lo pensó Gaitán en un pasado, en construir 

una nueva nación en donde seamos capaces de superar las negligencias, errores y crímenes 

que azotaron al país, por ello “el más inmediato deber de Colombia es presentir ese futuro y 

adueñarse de él con pasión y con convicción”
251

, de manera que se logre poner en práctica 

mucho de lo que dice la Constitución de 1991 en donde se manifestaba la posibilidad de 

estar en un país en donde existía la paz, la convivencia y el respeto por las diferencias, por lo 

                                                           
249

 Conferencia Episcopal de Colombia, Artesanos del perdón, la reconciliación y la paz, 8. 
250

 Castro, Monseñor Luis Augusto, El caballero de la triste armadura, 70. 
251

 Ospina, William, ¿Dónde esta la franja amarilla?, 70. 
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tanto para alcanzar ese sueño, es necesario también replantear el aparato político, económico 

y hasta educativo para que logremos ser una nación más competente a través de la ciencia y 

el conocimiento, necesitamos un país en donde la paz sea reflejada en mejores estrategias 

que incluso permitan la innovación y una mejor convivencia, en donde además se rompa con 

esquemas de racismo, machismo, clasismo, entre otros, que han golpeado al país. 

Es una paz que debe como decía el Rev. Olav Fykse Secretario General de CMI, “avanzar 

hacia una cultura y la práctica de la democracia”
252

, por lo tanto como colombianos para 

alcanzar el sueño debemos tomar un nuevo paradigma, teniendo una nueva visión de la 

realidad, de manera que se acepte la interculturalidad y se fomente el respeto para la 

resolución del conflicto, de manera que renovemos el estilo de vida. 

Soñamos con una paz que rompa con el “estilo de vida tecnocéntrico, del tener y acumular 

más, en donde la persona vale en cuanto posee más y la dignidad se sustenta en la 

transacción monetaria”
253

, o como dirían otros “el capitalismo salvaje que ha igualado el ser 

y el tener”
254

, necesitamos enfrentar el paradigma que durante tanto tiempo ha promovido el 

economicismo acentuando determinados poderes y destruyendo a los pobres, por ello es que 

necesitamos que todos trabajemos para poder acabar con esas dinámicas de exclusión social, 

económica y cultural, así como con las situaciones de violencia institucional que aun 

persisten, Colombia sueña con poder restablecer también la comunidad política fracturada 

por ello es necesario que “cese la práctica de la violencia política, subversiva o represiva”
255

. 

CONCLUSIÓN DERIVADA DE LOS FACTORES GENERADORES DE 

VIOLENCIA EN LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO 

Hoy podemos comprender de una manera más clara que son diversos los factores 

generadores de violencia que han golpeado no solo a la comunidad Parroquial de San 

Ambrosio sino a todo el País en general, y por lo tanto se necesita de un trabajo permanente 

desde la Parroquia y bajo la guía de la Iglesia Católica, que permita a Colombia avanzar 

                                                           
252

 Ruíz, Carlos, Teología y cultura de paz, 23. 
253

 Espinosa, Juan Pablo, Una teología de la paz como proyecto alternativo de vida personal y comunitaria, 
104. 
254

 Secretariado Nacional de Pastoral Social, II Congreso Nacional de Reconciliación, 5 
255

 Azcuy, Virginia,  La paz como un signo de estos tiempos. La Iglesia latinoamericana ante la violencia y el 
aporte de la mueres a la paz, 139. 



108 
 

hacia la paz definitiva. En la práctica observamos que aún existen huellas de varios de éstos 

factores que desde tiempo atrás han golpeado al ser humano y generan esos escenarios de 

violencia, por lo cual se debe continuar buscando promover con valentía la defensa de los 

derechos humanos, la justicia y el bien común, de manera que se puedan superar las diversas 

dificultades y conflictos que desgarraron a Colombia, para ayudar en la superación de 

nuestra nación y en la reconciliación de todos los habitantes de nuestro país. También se 

puede evidenciar que la Parroquia de San Ambrosio cuenta con una gran riqueza humana y 

pastoral con lo cual aporta elementos importantes y un compromiso fuerte y transparente 

para el crecimiento del país y para acompañar en este importante paso de la cultura del 

encuentro y la reconciliación en el contexto del Postconflicto colombiano  

CONCLUSIÓN DEL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO A LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ 

La Parroquia de San Ambrosio, como miembro activo de la Iglesia Católica en Colombia, es 

consciente del deseo del pueblo colombiano, por ello nos exhorta a ser artesanos de la paz 

que Jesús nos ha dado, para que podamos “construir juntos la nueva patria que todos 

soñamos y que queremos dejar a las futuras generaciones”
256

, de manera que reconociendo y 

comprendiendo el sufrimiento que a todos nos ha tocado vivir, también seamos capaces de 

perdonar a los que nos han herido y podamos lograr una conversión personal interior y así 

comprender la paz como reconciliación de todos en Cristo. Debemos también aprender a 

compartir y conocer algunas experiencias y prácticas pastorales que fortalezcan el camino de 

la paz y de la esperanza colectiva. 

Volveremos a encontrarnos como colombianos, a descubrir el país que se esconde 

detrás de las montañas, a construir la nación que siempre hemos soñado, en 

definitiva a primerear como dice el Papa Francisco, es decir tomar la delantera y dar 

ejemplo. Creemos firmemente que nuestra nación, colmada de riquezas humanas y 

naturales, merece vislumbrar en el horizonte un nuevo amanecer para que, superando 

las raíces de la violencia y todo aquello que nos ha fracturado, podamos caminar 

como hermanos hacia una felicidad auténtica e integral que se fundamente en los 

                                                           
256

 Conferencia Episcopal de Colombia, El Tiempo: guías para preparar la visita apostólica del Papa Francisco 
2017, 6. 
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derechos humanos y en el progreso de todos los pueblos, de forma justa, equitativa y 

solidaria.
257

 

Por lo tanto es una paz, en donde se debe trabajar por acabar también con la violencia 

pasiva, en donde se necesita compromiso con los menos favorecidos, con justicia social, en 

donde además exista una conciencia de la necesidad de una Teología de paz que integre 

saberes y culturas humanas, por lo cual la paz no es solo un trabajo exclusivo de las 

comunidades cristianas. La Parroquia de San Ambrosio ha de ayudar para alcanzar el sueño 

de una paz en donde se viva la convivialidad, la búsqueda permanente del amor, el bienestar 

de todas las personas, el reconocimiento, en donde no olvidemos que somos un país con 

grandes mezclas culturales que exige escenarios de fraternidad y acercamiento respetuoso y 

diálogo. “Se hace necesario una espiritualidad de la pacificación que transforme y renueve 

nuestra identidad cristiana, ayudándonos en una construcción de las relaciones humanas, 

sociales y con la creación. Seamos artesanos de la paz”
258

 

En Colombia y  por tanto en la Parroquia de San Ambrosio, soñamos y apostamos por una 

paz en donde se “de un renovado ecumenismo y un diálogo interreligioso como formas de 

relacionalidad y sean puentes que unan y no dividan”
259

, sin importar las creencias, 

cosmovisiones, experiencias o culturas, somos un pueblo que ha sufrido de una u otra forma 

y hoy necesita que se “acoja la heterogeneidad en la construcción del conocimiento de la 

paz, lo intercultural, lo transdisciplinar, lo interreligioso, lo ambiental, los géneros y 

personas con capacidades diferenciadas”
260

. 

“Debemos asumir de un modo consecuente el reto de la construcción de la paz, que exige 

paciencia y resistencia activa, en un mundo real o sistema que parece dominado por las 

fuerzas bestiales de un diluvio de violencia, de un afán constructor de torres, que pueden 

acabar destruyéndolo todo”
261

.  

 

                                                           
257

 Ibíd., 6. 
258

 Azcuy, Virginia, La paz como un signo de estos tiempos. La iglesia latinoamericana ante la violencia y el 
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259
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260
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ANEXO Nr.1 

 

Imagen de la Parroquia de San Ambrosio 
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262 Arquidiócesis de Bogotá San Ambrosio. http://psanambrosio.arquibogota.org.co/es/ (Consultado el 10 de 

Julio de 2017). 
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ANEXO Nr. 2 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Nr. 1 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad: 45 

1.2 Sexo: Masculino: _______________ Femenino: X 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animadora – Directora centro de anuncio 

  

1.4. Formación: Título obtenido: Maestría en Teología. 

 

 

2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 
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2.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

La inseguridad que cada día genera así mismo desconfianza.  

Vivimos en una sociedad marcada por los desplazamientos y movimientos migratorios, 

situaciones de desarraigos. 

De igual manera la competencia laboral y académica. 

La falta de tolerancia ha incrementado muchos de los problemas que ha llevado incluso a la 

pérdida de valores como la solidaridad y el respeto, todos se sienten con autoridad de 

maltratar a otros, de pisotear los derechos, y a pesar de ser una parroquia conformada por 

personas de un buen nivel social sus acciones a veces reflejan una falta de cultura 

ciudadana. 

La corrupción también es un factor que ha golpeado a todas nuestras parroquias, muchos de 

los miembros permanentemente manifiestan que este punto es una llaga que cada vez más 

hiere los hogares y las comunidades. 

 

2.2. ¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

Conlleva al encierro, al egoísmo e individualismo, una sociedad pluralista en donde la 

opción cristiana se ha constituido en una posibilidad entre muchas. 

A pesar de ser una sociedad que desea y busca libertad, termina confundiéndose con el 

“todo vale”, por tanto es una sociedad que poco a poco es dominada por la increencia  y ha 

llevado a que cada vez se convierta en parte de una sociedad NO HUMANIZANTE. 

 

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 

 

La paz es fruto del verdadero amor, pues quien ama es justo y reconoce los derechos de sus 

semejantes, y así contribuye a vivir en armonía con ellos. 

 



121 
 

La paz es patrimonio de los que tienen paciencia y conservan la calma en medio de los 

conflictos. Quien es tolerante controla su mente y sus emociones, mantiene el dominio de sí 

mismo y contagia su serenidad a aquellos con quienes convive. Es tener la capacidad de 

mantener la calma en las discusiones y contribuir a la tranquilidad de los opositores para  

invitarlos a acordar en paz, arreglos amistosos, que permitan seguir conviviendo en 

armonía. Es sobre todo, el bienestar interior de quien vive en armonía con la naturaleza, de 

quien tiene su conciencia tranquila por el cumplimiento de sus compromisos. 

 

La paz es un don que se logra con discernimiento y que ha de llevar a buscar el bien común 

y a salvaguardar los derechos de las personas  y la vida. 

 

3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

Sí, es necesaria para la salud física, mental, espiritual, es imprescindible para la 

convivencia familiar, laboral, para el desarrollo ambiental y de los ecosistemas, y también 

para el progreso social. 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de 

San Ambrosio? 

 

Una paz que ha de comprometer a todos a ejercitar el amor a la verdad, la disciplina de las 

conductas, la creatividad para ayudar al progreso social, una paz que fomente la 

responsabilidad, la honradez, la libertad responsable, la actitud dialogal, la comprensión, la 

fraternidad y la solidaridad, es por tanto una paz que encierra el amor. 

 

Los habitantes sueñan con una paz en donde se de el ejercicio de las virtudes cristianas de 

manera que ayuden a superar el egoísmo, las idolatrías, los servilismos, la falta de 

compromiso con el bien moral y en síntesis toda deshumanización. 

 

Una paz, en donde seamos todos conscientes de que para alcanzarla, necesitamos reconocer 

que Jesucristo es el valor divino y la fuente perenne de las virtudes y de la paz verdadera. 
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4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 

 

 

Crear conciencia de perdón, reconciliación y amor, de tal manera que cada creyente pueda 

perdonar de corazón, y bendecir al prójimo para ser así un verdadero constructor de la paz. 

 

Es generar prácticas de amabilidad con todos, evitar encolerizarse con quien causa un 

prejuicio y conservar el equilibrio mental y emocional, y la serenidad del corazón para 

contribuir de hecho a la paz comunitaria. 

 

Es evitar los altercados violentos, que no sirven para aclarar la verdad y acercar los 

corazones, sino que son causa de distanciamientos y rechazos. 

 

La construcción social de la paz es también enseñar a los animadores de evangelización y a 

todos los miembros de la comunidad parroquial, la capacidad de mantener la calma en las 

discusiones y contribuir a la tranquilidad de mis opositores para invitarlos a acordar en paz, 

amistosos, que nos permitan seguir conviviendo en armonía. 

 

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con 

la construcción social de la paz? 

 

Sí, indudablemente como parte esencial de la comunidad y de la sociedad está llamada a 

cumplir un papel fundamental en la construcción de esa paz que tanto soñamos. Por tanto 

ha de dar bases sólidas que lleven a una profunda reflexión y cambio. Cabe resaltar que la 

Parroquia de San Ambrosio en unión con la Vicaría de San Pedro, ha buscado desde varios 

escenarios comprometerse precisamente en ese proceso de construcción social de la paz, 

orientando desde el Evangelio a la comunidad. 
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4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

 

Sí, la mayoría están cansados de tantas injusticias, de angustias, de peleas políticas, del 

clientelismo,  la corrupción,  y de muchos otros aspectos que durante tantos años han 

golpeado la vida de muchos ciudadanos. 

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social 

de la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor 

de la construcción social de la paz. 

 

La Parroquia ha buscado desde diferentes puntos ayudar en esa construcción social de la 

paz orientando y fomentando actividades en conjunto con la Vicaría de San Pedro, incluso 

con los niños a los cuales se les invita a concursos de pintura con temas relacionados como 

la tolerancia y la convivencia, trabajos con el proyecto VIVA (Temas que tocan las virtudes 

y los valores). 

Así mismo se adelantan trabajos enfocados al diálogo con la cultura en donde se llevan a 

cabo presentaciones, con títeres, obras de teatro, con temas relacionados a la convivencia, 

la integración, el respeto, el amor, la tolerancia. 

Por otra parte desde la dimensión social de la evangelización y en coordinación con la 

Conferencia Episcopal de Colombia se promocionan y se realizan las actividades que 

apoyan la semana por la paz. En esa misma línea de la justicia y la paz se refuerzan los 

encuentros con la pastoral de movilidad humana de la Vicaría de San Pedro,  que toca el 

mundo de los desplazados y las diferentes vías de apoyo para sanar heridas y orientar los 

procesos a dichas personas. 

Es importante resalta la labor del actual Párroco Monseñor Alirio López quien 

permanentemente motiva en su homilías a la lucha permanente por la justicia, el respeto de 

los derechos y la búsqueda de la paz, invita a la tolerancia en la familia, el deporte, el 

trabajo, de manera que se busca sembrar valores en los corazones de los fieles que asisten a 

la Parroquia. 
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4.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la 

construcción social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que 

Usted ha realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción 

social de la paz. 

 

Sí. Se han trabajado al interior del grupo las cartillas por la paz que han sido distribuidas 

para toda la Iglesia por la Conferencia Episcopal de Colombia. 

Se ha buscado así mismo alimentar al grupo de la formación que como Animador se ha 

logrado durante los planes de la dimensión social de la evangelización de la Vicaría,  sobre 

ejercicios y talleres que les han permitido empoderarse como embajadores de la paz en los 

espacios comunitarios. 

También se ha buscado concientizar sobre: el arma de la paz es la oración, el ayuno, 

examen de conciencia, confrontación con la Palabra de Dios, todo ello como base para el 

camino de conversión. 

 

4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

Es importante aclarar que su Santidad El Papa Francisco a través de diferentes momentos 

ha buscado transmitir un mensaje de paz, su discurso no es solo uno, sino que ha pretendido 

con varios discursos y de diferentes maneras involucrar la participación de todo el mundo, 

de los países ricos y los menos favorecidos, también conozco el mensaje del Santo Padre 

Francisco para la celebración de la 50 jornada mundial de la paz el 1 de Enero de 2017, 

referente a “La no violencia: un estilo de política para la paz”, en donde invita a todos a que 

la no violencia se convierta en un estilo de vida. 

 

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

Sí. Como espacios de oración, momentos de reflexión para el desarrollo de encuentros con 

otros animadores de evangelización. 

De igual manera se usa en encuentros con padres de familia para crear conciencia, pues sus 

actitudes habituales especialmente en los mayores, van deformando la conciencia y el 

proceder de los menores. Si los padres son agresivos, caen en crisis de ira, intolerancia, 

agresividad, van creando en sus niños hábitos violentos. Así como es equivocado dar 

juguetes bélicos a los niños, también es desastroso constituir el hogar en la escuela de 
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deshumanización, tampoco es conveniente mostrar a los pequeños ejemplos de egoísmo, 

odio, anti-diálogo y violencia. 

En espacios con familias, se alerta a los padres sobre los mensajes que atentan contra la fe, 

la moral y el respeto a la dignidad de la persona humana, con los cuales no se van a guiar 

los futuros maestros, líderes y apóstoles de la paz. 

También los mensajes de paz del Papa Francisco sirven en los encuentros de parejas y 

grupos de familia, llevando a reflexionar sobre la armonía conyugal, la cual es una 

conquista de cada día, que supone y exige la buena voluntad tanto del esposo como de la 

esposa. 

De igual manera el mensaje de Paz del Papa Francisco durante la visita a Colombia nos 

lleva a transmitir en nuestros mensajes y formaciones la necesidad del perdón que lleve a 

una verdadera reconciliación. 

 

4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

No. Hemos trabajado temas de paz desde la justicia y reconciliación, desde la doctrina 

social de la iglesia y desde los Evangelios. 

 

4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 

 

- Primero que todo la Sagrada Escritura, Cristo quien es nuestra paz (cf Ef 2,14), declaró: 

“Bienaventurados los que trabajan por la paz” (Mt 5,9). 

- El compendio de la doctrina social de la Iglesia. 

-La exhortación apostólica Amoris Laetitia,  que presenta la visión del Papa Francisco sobre 

el amor en la familia, en aras de hogares donde prime el amor, el respeto, la dignidad. 

-La alegría del Evangelio Evangelii Gaudium. 
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-Carta apostólica “Misericordia et misera” del Santo Padre Francisco, al concluir el jubileo 

extraordinario de la misericordia. 

-Encíclica Laudato Sí, sobre el cuidado de la casa común. 
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ANEXO Nr. 3 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Nr. 2 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad:  55 

1.2 Sexo: Masculino: _______________ Femenino: X 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animadora Proclamadores de la Palabra   

  

1.4. Formación: Título obtenido: Médico 

 

 

2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 
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2.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

Si definimos violencia como todo uso desmedido de la fuerza física o psicológica sobre 

otro de tal forma que logre lastimarlo, habría que decir que en la Parroquia San Ambrosio 

son varios los factores que la generan: 

a) El individualismo, que limita las posibilidades de conductas empáticas y afecta el trabajo 

en equipo. 

b) La soledad, hoy en día las parroquias se han convertido en los sustitutos ineficientes de 

los clubes sociales, a donde acuden personas solas que más que con afán de servir a una 

comunidad, quieren servirse a ellas mismas. Muchas personas se sienten golpeadas por la 

indiferencia y rechazo de sus familias. 

c)  En ocasiones la necesidad de ser reconocidos, lleva a que se tergiverse el objetivo del 

servicio que no es otro que dar gloria a Dios y convierte los ambientes y los presbiterios en 

escenarios en los que se es protagonista. 

 

2.2. ¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

Estos factores inciden sobre muchas familias de la comunidad, que se ven afectadas en sus 

relaciones de fraternidad, respeto, solidaridad. El abuso, la falta de respeto y tolerancia, el 

machismo que aún rige en muchos hogares han causado hondas heridas en la familia. 

Vale la pena decir que incluso algunos miembros colaboradores de la Parroquia se han visto 

afectados por situaciones que los llevan a establecer conductas que en lugar de ser 

testimonio creíble del Evangelio, asumen conductas disociadoras y des edificantes, 

manifestando en ocasiones conductas que no son coherentes con lo que profesan, por ello la 

importancia de dar una sana orientación a las personas que deseen incorporarse dentro de 

los grupos parroquiales, pues ellos se convertirán en transmisores de paz a la comunidad. 

Lo cierto es que muchos factores afectan la vida generando discrepancias, luchas por la 

obtención de intereses particulares, y abuso contra la dignidad de personas. 
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3. Noción con respecto a la paz 

 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza y es claro que las relaciones sociales suelen 

generar conflictos. La paz es, entonces, ese estado de tranquilidad y bienestar que se logra 

cuando hay ausencia de conflicto entre las partes. Está asociada a la tranquilidad de 

conciencia. No me refiero aquí a la “paz perfecta” sino a la paz que puede lograr el hombre 

con abnegación, donación y espíritu de servicio. 

 

3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

Claro que sí. La paz es uno de los bienes más preciados por el hombre, uno de los 

ingredientes de la sana convivencia, permite crecer, lograr metas, ahorrar tiempo y 

esfuerzo. Sin ella cualquier tipo de relación entre los hombres se vuelve muy costosa. 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de 

San Ambrosio? 

 

Una paz que sea reflejo de la presencia de Dios en la comunidad, una paz que dé testimonio 

de la fe que profesamos, una paz custodiada por la tolerancia y el respeto. 

 

4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 

 

Construcción social de la paz significa primero que aspiremos a una paz construida entre 

todos y para todos, segundo a una paz permanente, que no podemos lograr sino soportada 

en la justicia y tercero a una paz fruto de cambios sociales fundamentales que permitan la 

equidad y la solidaridad. 
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4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con 

la construcción social de la paz? 

Sí. Creo que la Parroquia de San Ambrosio ya viene, desde mucho antes del proceso de paz 

colombiano, con un compromiso enfocado a la construcción social de la paz, ha sido un 

caminar de enseñanza y reflexión permanente. 

 

4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

 

Hay que tener en cuenta que un proceso de paz como el colombiano, que pone fin a una 

guerra con tanta historia, tanto tiempo y tantos muertos, ha permeado las mentes de las 

personas y ha sembrado una desconfianza tal, que a muchos les es imposible intentar 

trabajar por la construcción social de la paz, incluso confunden paz con impunidad y eso les 

impide comprometerse a cabalidad con el proceso. 

Hay otro grupo de habitantes que aun cree y sueña con una verdadera reconciliación que 

incluso empiece desde los hogares y están dispuestos a apostarle al trabajo por la paz. 

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social 

de la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor 

de la construcción social de la paz. 

 

La Parroquia cuenta con la labor de varios grupos pastorales, liderados por el Párroco, 

dedicados a fortalecer el tejido social, a través por ejemplo, de la pastoral social con los 

adultos mayores, pastoral de la salud con los familiares de los enfermos ayudándolos a 

afrontar los momentos más difíciles, en la asistencia con ropa usada y mercados para los 

desamparados, desplazados, o familias que atraviesan por situaciones críticas, también a 

través de las salas de escucha con las familias y con la comunidad en general y a través de 

los Ministros Extraordinarios de la Comunión llevando la Comunión a los enfermos. 

 

4.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la 

construcción social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que 
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Usted ha realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción 

social de la paz. 

 

Sí se ha orientado al grupo, y para ello además de colaborar en las actividades que 

emprende la Parroquia, se ha buscado transmitir toda la formación obtenida a través de la 

Vicaría, la Arquidiócesis de Bogotá y por el mismo Párroco enfocada a la construcción 

social de la paz y retomando el lema de la Parroquia: Somos una Parroquia de hermanos y 

amigos, buscando sensibilizar a cada uno de los miembros pastorales y llevándolos a 

asumir acciones en las cuales den verdadero testimonio como constructores de paz. 

 

4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

Sí, son varios los mensajes dados por el Papa y que están orientados a que como seguidores 

de Cristo hemos de trabajar por una sociedad mejor, en donde se logre frente al pluralismo 

asumir posiciones abiertas, de tolerancia, de verdadera hermandad, en donde todos 

reconozcamos las riquezas de nuestros hermanos y trabajemos por lograr un país  y un 

mundo mejor, dejando atrás los egoísmos. 

Varias de las Encíclicas del Papa nos orientan a trabajar desde diferentes puntos la paz. 

Igualmente las homilías dadas durante su visita a Colombia enfocadas al perdón y la 

reconciliación. 

 

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

Efectivamente, precisamente retomando el mensaje de cada una de las charlas dadas por el 

Papa Francisco, así como se han trabajado talleres sobre las Encíclicas de manera que todos 

los miembros pastorales del grupo puedan conocer, aportar y transmitir a otros el mensaje. 

Así mismo en unión con los otros grupos se busca interactuar experiencias y buscar 

alternativas que contribuyan en beneficio de la comunidad y que permita crear escenarios 

que generen caminos de paz. 
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4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

No lo conozco a profundidad y por tanto no lo he trabajado con el grupo que dirijo. 

 

4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 

 

Textos de la Biblia, Encíclicas pastorales, y el Plan de Evangelización de la Arquidiócesis 

de Bogotá. 

Se buscan en internet ayudas como videos orientados a la reflexión de la paz y tolerancia en 

las familias, colegios, etc. 
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ANEXO Nr. 4 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Nr. 3 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad: 47 

1.2 Sexo: Masculino: _______X________ Femenino: ____ 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animadora Catequistas  

  

1.4. Formación: Título obtenido: Licenciada en Pre-escolar 

 

 

2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 
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2.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

Dentro de los factores con mayor influencia creo que tenemos el machismo que se vive en 

muchos hogares y es motivo de grandes conflictos, la falta de valores que ha llevado 

incluso a la pérdida de respeto por la vida, la falta de tolerancia. 

 

Se conocen muchos casos de bulling y rechazo de niños en sus colegios lo cual ha generado 

conflictos a nivel familiar y personal. 

 

La corrupción es otro factor que ha ido generando violencia, los intereses de grupos, 

muchas personas de la parroquia manifiestan el malestar que genera en ellos al ver sus 

derechos burlados por los líderes políticos que durante largo tiempo han manejado el país. 

 

También se observa el odio y resentimiento que se percibe en muchos corazones que por 

alguna circunstancia fueron golpeados, algunos manifiestan que sus derechos fueron 

vulnerados e incluso fueron despojados de sus bienes teniendo muchas veces que salir 

huyendo dejando todo. 

 

2.2. ¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

Es evidente que van generando destrucción no solo a nivel personal, sino familiar y 

comunitaria. 

Ante tantas injusticias es más difícil lograr tocar los corazones de las personas hacia una 

solidaridad y un perdón. 

Son muchos los escenarios en donde los fieles de la Parroquia se resisten a olvidar tantos 

golpes sufridos en el pasado, por la violencia, los enfrentamientos, la guerra, el terrorismo, 

el narcotráfico. 

Existen familias que han perdido incluso seres queridos por problemas de violencia y ello 

los ha destruido. 
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En los niños y jóvenes que reciben preparación se observa cómo también han sido 

afectados, son niños llenos de violencia, resentimientos. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 

 

La paz es un don que nos da una tranquilidad interior, un equilibrio estable en lo  personal 

y nos permite salir de nosotros mismos para abrirnos a trabajar por otros, a crear puentes de 

unión, y llevarnos a mirar a otros con misericordia. 

 

3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

Claro que sí, la paz es necesaria para poder vivir en tranquilidad consigo mismos y con los 

demás. Si se fomenta esa cultura de paz, se rescataran valores, actitudes y un estilo de vida 

encaminado a ese respeto por la vida, por los derechos de la personas, por su dignidad. 

 

La paz ayuda a romper esquemas que han generado dolor en la vida de muchas personas. 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de 

San Ambrosio? 

 

Los habitantes de la Parroquia sueñan con una paz que acabe con tantos egoísmos y 

corrupción en que ha caído el país y que ha llevado a la destrucción de familias. 

Sueñan con una paz dentro de las familias como primera iglesia doméstica, en donde ya no 

se de el machismo, ni los abusos o violencia. Los jóvenes y niños manifiestan el deseo de 

contar con una paz familiar en donde se escuchen las opiniones de todos. 

Una paz verdadera que lleve al perdón y olvido de tantos años de lucha y sufrimiento que 

ha vivido el país. 

Una paz que permita volver a creer en el prójimo, dejando atrás prejuicios. 

 

4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 
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La construcción social de la paz son todo ese conjunto de acciones encaminadas a buscar el 

bien común, la justicia, el cumplimiento de deberes, el respeto de derechos humanos, de 

manera que se den soluciones efectivas para resolver los conflictos que azotan un país, una 

comunidad. 

 

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con 

la construcción social de la paz? 

Sí. Es más ya lo hace, es un trabajo que desde hace varios años ha emprendido buscando 

promover la igualdad, el respeto por la vida, la justicia, la misericordia hacia el prójimo, 

entre otros. Día a día desde diferentes grupos pastorales busca motivar a los habitantes y 

fieles a trabajar de manera conjunta en la construcción social de la paz, de manera que 

todos se sientan constructores y artesanos de la paz, y clamen por un país que ofrezca 

igualdad de oportunidades. 

 

4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

Sí. Aunque en muchos se escuchaban comentarios sobre la duda que rondaba en sus 

corazones sobre el alcance de la paz, en los últimos tiempos se ha visto una reflexión y una 

mirada diferente frente al tema de la paz, en donde se percibe una mayor motivación por 

luchar en busca de esa paz firme y duradera, que ha de empezar desde los hogares de cada 

uno. Una paz que ha de llevar a muchos a salir de si mismos y acoger a aquellos que han 

sido mas golpeados por la violencia. 

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social 

de la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor 

de la construcción social de la paz. 

 

Considero que el trabajo de la Parroquia ha sido grande y enriquecedor. Podríamos 

mencionar: 

-Las denuncias públicas ante medios sobre aspectos relacionados con la corrupción. 
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- Las constantes formaciones en las misas diarias, especialmente por parte de su Párroco, 

para asumir una actitud coherente como católicos creyentes encaminados a la búsqueda de 

la justicia y el bien común. 

-La formación permanente de cada uno de los miembros de los grupos pastorales en temas 

de construcción social de la paz , bajo las directrices dadas por el Papa Francisco y la 

Arquidiócesis de Bogotá, de manera que aprendan a salir al encuentro del prójimo. 

-La publicación de mensajes dados por el Papa Francisco enfocados a esa construcción 

social de la paz. 

-El acompañamiento y ayuda a desplazados,  marginados, familias en crisis, parroquias 

hermanas que no cuentan con recursos, visita a hogares geriátricos y a enfermos. 

-Orientación a familias destruidas por la violencia, el abuso, la falta de tolerancia. 

-Formación de grupos para niños y jóvenes con el fin de orientarlos hacia una misión 

diferente que los lleve a despertar el deseo de servicio hacia otros. 

 

4.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la 

construcción social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que 

Usted ha realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción 

social de la paz. 

 

Si. Se ha buscado orientar especialmente a los catequistas  y se les ha dado herramientas 

que les permitan tener claridad sobre la realidad que se vive en el mundo de hoy, en las 

familias y en nuestra comunidad parroquial. 

Se ha buscado trabajar con los niños y jóvenes especialmente cambiándoles el chip, para 

que cambien la mentalidad de los adultos que crean muros y dicen “las cosas se hacen así y 

punto”, se busca por tanto formar niños y jóvenes que se conviertan en artesanos de la paz, 

que creen los puentes que permitan la unión, niños y jóvenes activos, alegres, que de 

manera crítica y responsable asuman su fé y ayuden a la paz. 

Se han creado talleres y retiros en donde se involucran a los padres de familia de los niños 

que se preparan para la primera comunión y la confirmación, para llevarlos a analizar sobre 

las situaciones de violencia que se viven al interior del hogar y que luego son manifestadas 

en comunidad. 
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4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

Si. Existen discursos enfocados a fomentar el amor y la paz, en el caso de la Familia 

tenemos “Amoris laetitia”, Evangelii Gaudium, las homilías y discursos del Papa Francisco 

también durante su visita a Colombia, entre otros. 

 

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

Por supuesto, se constituyen en herramientas de gran valor, se usan especialmente en los 

talleres con los padres buscando rescatar el amor y el perdón, también se ha hecho uso de 

Evangelii Gaudium en donde se busca motivar a catequistas, padres de familia y la 

comunidad en general de vivir el Evangelio con alegría y llevarlos a un encuentro con 

Cristo que nos hace renacer. 

Así mismo dentro de las catequesis con niños y jóvenes son empleados para llevarlos a 

despertar y asumir posiciones de amor hacia los otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. 

Se escuchan durante los encuentros de preparación de los niños, mensajes dados por el 

Papa Francisco a través de videos, que ilustran sobre el llamado a vivir como Cristo que lo 

dio todo por amor, que lucho por la justicia.  

 

4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

No lo he leído, pero es necesario hacerlo porque de seguro aportará gran riqueza. 

 

4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 

 

-Pasajes de la Biblia 

-Historias de vida de santos que han dado muestra de cómo se vive en amor y paz. 

-Encíclicas como Evangelium Gadium, Amoris laetitia”,  

-Textos de la Arquidiócesis de Bogotá, el plan de Evangelización. 

-Videos católicos sobre perdón, justicia, misericordia. 
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-Documentos sobre el perdón y la reconciliación de nuestro Párroco Monseñor Alirio 

López A. 
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ANEXO Nr. 5 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Nr. 4 

 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO A LA CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL POSTCONFLICTO 

COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la pastoral parroquial: 

 

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto de postconflicto colombiano”. Por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista. La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

  

Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

 

 

1.1. Edad: 60 años 

 

1.2. Sexo: Masculino: ____________________ Femenino: ____X____________________ 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animador Pastoral de Evangelización 

Familiar 

 

1.4. Formación (título obtenido):  Enfermera Especialista 

 

 

2. Factores generadores de violencia en la parroquia 
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2.1. ¿Según usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia?  

 

El machismo, medios de comunicación, el factor económico, el trabajo, el desempleo, la 

discriminación, el abandono de hijos y adultos mayores, el querer tener el poder, las 

adiciones (Alcohol, droga o juego) 

 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de los habitantes de 

la Parroquia? 

 

Problemas en las familias generando maltrato físico y verbal entre las parejas, o entre 

padres e hijos o hijos y padres, entre vecinos, son algunos de los casos. Es evidente que las 

familias cada día se ven más afectadas por la desunión, la discordia, la violencia. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para usted? 

 

La paz es una armonía total entre las personas y de las personas con el medio ambiente, es 

pensar siempre en hacer el bien a los demás. 

 

3.2. Según usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

Es indispensable para la convivencia de las personas. Hoy más que nunca se hace necesario 

reflexionar por tanto sobre ella, si queremos vivir en armonía con nosotros mismos y con 

nuestro prójimo. Es un desafío al que todos debemos apostarle. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia San 

Ambrosio? 
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Vivir en armonía en todo sentido (social, emocional y afectivo). 

4. Aporte de la Parroquia San Ambrosio la construcción social de la paz 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

Que la paz se construye entre todos los que conforman una sociedad y que cada uno debe 

dar lo mejor da cada uno para construir esa paz.  

Es un trabajo en donde todos debemos reconocer debilidades y fortalezas, y en donde 

debemos dejar los egoísmos y trabajar para buscar el bien de todos, no de un grupo en 

particular. 

 

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia San Ambrosio debería comprometerse con la 

construcción social de la paz? 

 

Claro que si, la Parroquia debe aportar su grano de arena para la construcción social de la 

paz, la Parroquia no es solo el templo de la Parroquia como muchos piensan, somos todos 

los que vivimos en ella y que generamos situaciones que perturban la paz de la comunidad 

parroquial; si todos pensamos y actuamos buscando no solo el bien propio sino el bien de 

todos podemos aportar a construir la paz de nuestra Parroquia. 

 

4.3.  ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

 

Yo creo que sí; a pesar de las dificultades que se viven en la comunidad, pero hay que crear 

conciencia de que la paz es responsabilidad de todos y no de solo un grupo que se 

compromete, por tanto debe llevarlos a aportar lo mejor para alcanzarla.  

 

4.4. Según usted, ¿qué hace la Parroquia San Ambrosio por la construcción social de 

la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor de 

la construcción social de la paz. 
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Fortalecer los valores como la solidaridad, la caridad, el amor al prójimo, el amor a la 

familia, el cuidado del medio ambiente y todo esto se hace a través de la evangelización 

para seguir el ejemplo que nos dio Jesús de amor a los demás y de dar lo mejor de cada uno 

para el bien del otro. 

 

4.5. ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar por la 

construcción social de la paz en la Parroquia? Describa las acciones concretas que 

usted ha realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción 

social de la paz. 

 

Si se ha orientado al grupo pastoral de manera que se ha buscado que como equipo todos 

brindemos lo mejor a la Parroquia, se les ha orientado y capacitado en cada una de los 

temas propuestos por la Iglesia Católica, la Arquidiócesis y por el mismo Párroco 

Monseñor Alirio López. 

 

Desde la Pastoral de Evangelización familiar se han desarrollado actividades como 

conferencias, talleres, video-foros, con el fin de fortalecer la unidad familiar y el amor entre 

las familias y educando en valores, con los cuales las familias pueden contribuir a que la 

comunidad parroquial pueda construir una sociedad en paz. 

 

Somos conscientes de la importancia de la familia como primera iglesia domestica y 

gestora de paz, por ello damos apoyo buscando que se logre concientizar de la importancia 

de trabajar por buscar la solidaridad, el respeto, y que proyecten en sus miembros 

sentimientos de ayuda y perdón al interior de las familias y en la sociedad. 

 

4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

Si. Existen varios textos dados por El Papa Francisco orientados a la paz, en la familia, en 

la sociedad, con el medio ambiente. 
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4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

Si, en las conferencias y talleres con las familias. Además en los retiros que se realizan con 

los padres y niños de primera comunión se refuerza con los temas planteados por el Papa. 

El discurso es muy rico y abarca muchas dimensiones de la vida no solo la familiar, sino 

con respecto a la convivencia en comunidad y otros temas, lo cual permite ahondar y 

trabajar varios puntos con miembros de la parroquia en nuestro trabajo pastoral. 

 

4.8. ¿Conoce usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la “Mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

No lo conozco. 

 

4.9. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

- Exhortaciones y Encíclicas de los papas y las Escrituras. (Algunas de ellas: La Alegría del 

Evangelio, Amoris Laetitia). 

 

- La Sagrada Escritura. 

 

-Documento de la Arquidiócesis de Bogotá: La Familia Comunidad de Amor. 
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ANEXO Nr. 6 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Nr. 5 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad: 74 

1.2 Sexo: Masculino: _______________ Femenino: X 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animadora Ministros de Eucaristía 

  

1.4. Formación: Título obtenido: Trabajadora Social 

 

 

2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 
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4.1.¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

 

El desempleo, la falta de igualdad de oportunidades, el machismo y violencia familiar que 

algunas familias manifiestan, la falta de solidaridad y la injusticia, son los principales 

factores que golpean a nuestra sociedad. 

 

4.2.¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

Los factores mencionados han llevado a generar más inseguridad en nuestra zona, se han 

incrementado los atracos. También es evidente en los comentarios de las personas que se 

sienten defraudados por las políticas implementadas en los gobiernos  en donde crece cada 

día más la corrupción e injusticias, a pesar de ser un sector considerado de buen estrato, las 

familias se sienten golpeadas pues no se ve el arreglo en las calles, el servicio de salud es 

cada vez más malo, se ha vuelto más recurrente la intolerancia en las familias y la falta de 

solidaridad crece día a día, ya nadie ayuda a nadie, porque la desconfianza entre unos y 

otros es cada vez mayor. 

Varios hogares geriátricos no cuentan con el verdadero apoyo del Estado, muchos ancianos 

han sido olvidados.  

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 

 

Es bienestar interior que sale del corazón y que permite salir al encuentro y ayuda del 

necesitado sin egoísmos, sin rencores.  

Es por tanto una tranquilidad interior que nos permite sentirnos amados por Dios y por 

tanto llamados a dar lo mismo a otros, a los enfermos, a los desamparados, a los presos, a 

toda nuestra comunidad parroquial. 
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3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

Indudablemente la paz calma las angustias de los corazones, y como decía el Papa 

Francisco necesitamos una paz estable y duradera que nos lleve a vernos y a tratarnos como 

hermanos, para vivir en armonía y en sana convivencia en un mundo caracterizado por el 

pluralismo religioso y cultural. 

La paz es necesaria para lograr que en la vida de las personas exista la armonía, la 

fraternidad y el diálogo.  

Desafortunadamente si no hay equilibrio y justicia social será muy difícil alcanzar la 

verdadera paz. 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de 

San Ambrosio? 

 

Una paz en donde se de un cambio de corazón, en donde se viva una conversión a Dios. 

Una paz que nos lleve a reconocernos necesitados de Dios y de su perdón. 

Una paz que nos mueva también a renovarnos y a perdonarnos ante tantos años de lucha, de 

injusticias. 

Una paz que sea capaz de romper esquemas y de unir esfuerzos encaminados a la 

construcción de una comunidad unida verdaderamente como hijos de Dios. 

 

4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 

 

Es el tejido social en la participamos todos: Gobierno, políticos, Farc, Iglesia,  la población 

en general. Es un trabajo que involucra la participación de todas las partes. 

 

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con 

la construcción social de la paz? 
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Claro que sí, ya que todos estamos llamados como colombianos y como seguidores del 

Evangelio de Cristo a participar de manera activa en la lucha por la justicia, por el apoyo al 

necesitado, por la búsqueda de la verdad, por la defensa de la vida. 

 

Lástima que a veces los fieles que hacen parte de la Parroquia en ocasiones manifiestan 

querer ayudar en la construcción social de la paz, pero solo buscan intereses particulares. 

 

4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

 

Sí. Ya no se quiere más violencia ni muertes de compatriotas en una guerra fratricida. 

Ya no se quiere más injusticia social. 

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social 

de la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor 

de la construcción social de la paz. 

 

Permanentemente la Parroquia en cabeza de nuestro Párroco ha motivado a la importancia 

de reflexionar sobre lo que hemos vivido por décadas y por tanto la construcción social de 

la paz nos hace un llamado al perdón, la reconciliación y el encuentro entre hermanos. 

Recordemos nuestro lema : Parroquia de hermanos y amigos. 

Así mismo se han organizado jornadas de tolerancia deportiva, de apoyo, aseo y 

reconstrucción con ciudadanos del sector de los parques para beneficio de todos, recolectas 

de mercados para ayudas de familias desplazadas o que no cuentan con recursos. 

Fomenta el apoyo a ancianatos, hospitales. 

Fomenta actividades culturales, conciertos, en los cuales todos los ciudadanos pueden 

participar en igualdad de condiciones. 

Orienta en torno a temas que golpean los derechos ciudadanos. 

 

¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la construcción 

social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que Usted ha 
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realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción social de la 

paz. 

 

Sí. Últimamente se ha ido trabajando con documentos de la Arquidiócesis de Bogotá y los 

discursos del Papa Francisco en su visita a Colombia, para orientar de forma coherente la 

labor de los ministros de Eucaristía, de manera que se busque dar apoyo espiritual o en 

especies a familias o grupos necesitados. 

Se dirigen también conferencias enfocadas a reflexionar la forma como Dios nos invita a 

ser como Él justo, solidario, misericordioso, capaces de perdonar. Todo ello lo podemos 

hacer en nuestras labores como padres, hijos, amigos, como jefes, etc. 

 

4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

Sí y todos sus mensajes nos invitan a imitar el ejemplo de vida de Cristo. En los discursos 

con motivo de su visita a nuestro país, nos llama al encuentro entre los hermanos, a la 

reconciliación y al perdón, lo cual es una tarea diaria, debemos por tanto trabajar por la 

justicia social y la verdad y darle cabida a los excluidos que son la mayoría del pueblo 

colombiano. 

 

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

Hemos ido trabajando en la reflexión y meditación del discurso en nuestras diferentes 

reuniones, de manera que los Ministros Extraordinarios de la Comunión se sientan cada vez 

más comprometidos a asumir actitudes coherentes con su ministerio y brinden su apoyo a 

todos aquellos que se acerquen a nuestra Parroquia en busca de apoyo o cuando prestan su 

servicio en forma externa a la Parroquia, acompañando a enfermos, presos, ancianos, etc. 

 

4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

No lo conozco. 
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4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La Biblia, las Homilías y Discursos del Papa Francisco, la Alegría del amor, Laudato Si. 
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ANEXO Nr. 7 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Nr. 6 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

 

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad: 72 

1.2 Sexo: Masculino: X__   Femenino: _____________ 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animador Plan E 

  

1.4. Formación: Título obtenido: Ingeniero Civil Magister. 

 

 



153 
 

2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 

 

2.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

La Deficiente educación, la falta de honestidad y de tolerancia que cada día genera más 

conflictos entre los miembros de las comunidades a nivel familiar, laboral y social. 

 

2.2. ¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

Llevan a la abstención en participar en actividades comunitarias lo que reduce la seguridad 

y bienestar de la comunidad. 

La gente también ante la falta de tolerancia prefiere callar y no manifestar sus 

inconformismos o callan por miedo ante las injusticias que se cometen con miembros de la 

comunidad (atracos, violación de espacios públicos, agresiones), su vida por tanto sigue 

viéndose afectada por esos factores. 

También afectan porque la gente ha ido perdiendo la confianza al ver que no se dan 

cambios efectivos y siguen sufriendo problemas con el acceso en igualdad de condiciones a 

educación, salud, entre otros. 

Algunos grupos de la comunidad manifiestan incluso que la Iglesia Católica debería sentar 

una voz más fuerte de protesta ante tantas injusticias. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 

 

El respeto a la vida y al derecho ajeno. 

 

 

3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 
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Es indispensable para una vida digna, de manera que todos aprendamos a respetarnos y a 

valorarnos en iguales condiciones, con los mismo derechos, como hijos de Dios y como 

Co-creadores. 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de 

San Ambrosio? 

 

Aquella que genera una paz interior en cada habitante y que por tanto ayuda en el diálogo y 

construcción de la paz verdadera de la comunidad.  

Es una paz que nos hace ver la necesidad de volver nuestra mirada a Dios y de trabajar 

unidos en ese camino de perdón y renovación como lo manifestaba el Papa Francisco. 

 

4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 

 

Es un trabajo en donde se ha de convencer a todos los miembros de la sociedad de construir 

su paz con Dios (paz interior), y luego aportar cada uno lo mejor de sí en beneficio de 

todos, solo así lograremos aprender y enseñar el valor del respeto mutuo, sin 

discriminación, con un sentido de igualdad y justicia, de manera  que seamos actores de la 

sociedad y ayudemos a transformarla de manera que logremos una paz verdadera y una 

justicia social para todos. 

 

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con 

la construcción social de la paz? 

 

Caro que sí y vigorosamente. A pesar de las dificultades ha de ser la voz incluso de los 

excluidos. Ha de orientar y llevar a reflexionar sobre la forma como se están violando 

derechos día a día, ha de asegurar la moralidad de las familias y comunidades, favorecer la 

prosperidad de todos los miembros, ha de promover los valores. Como bien dice nuestro 
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Párroco Monseñor Alirio: Todos somos responsables de todos y debemos brindar más y 

mejores oportunidades de vida. 

  

4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

 

Si. Aunque muchos lo consideran algo difícil, es solo saber motivarlos y de seguro muchos 

unirían esfuerzos para lograrla.  

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social 

de la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor 

de la construcción social de la paz. 

 

La Parroquia día a día propende por un proceso de conversión vigoroso y perseverante que 

construye la paz en cada creyente. 

Busca permanentemente a través de cada uno de los grupos pastorales trabajar para 

concientizar a las personas de la necesidad de un cambio en nuestra forma de pensar y 

actuar frente a lo que se vive en las comunidades, además de trabajar en el perdón y la 

reconciliación como nos ha dicho el Papa Francisco, se debe seguir buscando mecanismos 

que permitan la construcción social de la paz de manera firme, basada en los principios de 

justicia y misericordia del Evangelio. 

 

4.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la 

construcción social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que 

Usted ha realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción 

social de la paz. 

 

Sí. Se han propiciado charlas que permitan un acercamiento para propiciar la iniciación del 

proceso de conversión por medio de pequeñas comunidades. 

Así mismo profundizar y motivar a trabajar en base al lema del Plan E con ayuda de la 

Arquidiócesis de Bogotá: “ Pasar de una pastoral de conservación a una evangelización más 
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misionera, más en salida, más en sintonía con lo que Dios quiere de nosotros y con lo que 

la ciudad región Bogotá necesita”.  

 

4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

Si. Hay varios aspectos mencionados por el Santo Padre Papa Francisco que se han 

trabajado para reflexionar y que en unión con el mensaje del Evangelio son base sólida para 

el trabajo en aras de alcanzar la paz. 

 

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

Sí. Durante las charlas he buscado dirigirme a las pequeñas comunidades tratando de 

convencer que por medio de la humildad se puede adelantar una evangelización efectiva. 

También he intentado mostrar que todos ancianos, niños, familias, podemos aportar algo en 

esa construcción de paz. Es un proceso al que estamos todos llamados a participar y que 

debe movernos para lograr una sana convivencia rescatando los valores del Evangelio. 

 

4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

La verdad no. 

 

4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 

 

-Las Sagradas Escrituras : Especialmente los evangelios. 

 

-El plan E de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá- Una Iglesia llamada a salir. 

Comunidades eclesiales que se reencuentran en Jesucristo. Comunidades mejor preparadas 

para madurar en su fe y en la paz. 

-Textos de la Arquidiócesis: Comunidades sensibles a lo que se vive en el mundo de hoy 
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-Textos: Construcciones de Comunidades reconciliadas y reconciliadoras. Comunidades 

que sean hospitales de Campaña capaces de acoger a las victimas y favorecer la reinserción 

de los victimarios. 
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ANEXO NR. 8 

 

ENTREVISTA EN PROFUNIDAD Nr. 7 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad:  57 

1.2 Sexo: Masculino: _________________ Femenino:    X_ 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animadora Pastoral Social 

 

1.4. Formación: Título obtenido: Odontóloga 

 

 

2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 
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2.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

Considero que hay cinco graves factores: 

- La falta de empleo 

- Los intereses particulares de algunos sectores que se han apoderado de lo que nos 

corresponde a todos por igual (corrupción) 

- Ausencia de los padres en la formación de los hijos 

- Soledad en adultos  y niños 

- Intolerancia 

 

4.3.¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

- La falta de empleo incrementa en las personas la toma de malas decisiones para conseguir 

el sustento, decisiones que muchas veces conllevan a la violencia intrafamiliar. 

 

- La ausencia de los padres hace que los niños crezcan con la influencia de personas ajenas 

a la familia, con la modernidad se esta presentando la influencia negativa de las redes 

sociales que muchas veces generan violencia en los niños. 

También se evidencia en jóvenes del sector que ante la presencia de sus padres caen en 

vicios. 

 

-La soledad tanto en niños y adultos es causante de problemas psicológicos y psiquiátricos 

que conllevan a suicidios y diversas alteraciones en la vida familiar y en la relación con 

otras personas. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 
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Es vivir en armonía, en tranquilidad con todas las personas ya sea  la familia, amigos con 

todos los que nos rodean y también en armonía  con el ecosistema, el medio ambiente en el 

que convivimos. 

 

3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

Es fundamental porque gracias a ella se logra la convivencia y que todos aprendan a 

reconocer los derechos de todos, la paz da armonía individual y comunitaria, abre los 

caminos al diálogo y la solidaridad. 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de 

San Ambrosio? 

 

Que sea una paz con oportunidades para todos, en donde se den relaciones en armonía de 

todos lo que convivimos y hacemos parte de la Parroquia de San Ambrosio, de manera que  

podamos ayudarnos unos con otros para lograr una sana convivencia. 

Es un paz que busca también unir esfuerzos para vernos todos beneficiados, los habitantes 

están cansados de tantas injusticias (impuestos, corrupción). 

 

 

4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 

 

Significa equidad para todos, oportunidad en todos los campos de la vida, pensando en la 

inclusión de todos los colombianos, empezando por trabajar en acabar con la corrupción y 

violencia que corroe a la sociedad y que son factores principales que nos afectan y no nos 

dejan conseguir la paz. 

 

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con 

la construcción social de la paz? 
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Por supuesto, todos y cada uno de los que hacemos parte de ella debemos aportar lo mejor  

y comprometernos en esa construcción social de la paz, es una misión que no es exclusiva 

de un grupo o de un partido, es tarea de todos y es por ello que hay que resaltar que la 

Parroquia de San Ambrosio con todos sus grupos pastorales y obviamente en cabeza de su 

párroco lleva ya adelantado un trabajo de evangelización, de acogida para creyentes 

católicos y no creyentes, un trabajo cuyo compromiso es enfocado a la toma de conciencia 

frente a la necesidad de justicia, de equidad, de velar por la vida de todos, por ayudar al 

necesitado, al enfermo. Es un compromiso en el cual como dice nuestro Párroco hay que 

“insistir, persistir y nunca desistir”. 

 

4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

 

Yo considero que sí, porque todos en el fondo buscamos mayor tranquilidad, armonía. 

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social 

de la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor 

de la construcción social de la paz. 

 

Como lo mencione antes es un trabajo que viene desde hace unos años atrás. Las acciones 

que hace la Parroquia  por la paz empiezan por ser una iglesia abierta totalmente a los 

feligreses. Se han creado grupos pastorales con acciones específicas para todo tipo de 

personas adultos mayores, jóvenes, niños, amas de casa, y se les convoca insistentemente a 

ser parte de ellos, de manera que se sientan acogidos y se interesen por aportar en esa 

construcción social de la paz desde los diferentes grupos. 

Así mismo se hacen actividades que incluyen a todos los feligreses buscando que todos se 

integre y compartan cultura, sin importar su condición económica, dentro de dichas 

actividades tenemos conciertos, las mismas actividades religiosas, congregación los 

domingos, mesas parroquiales para participar en la compra de alimentos para la ayuda del 

necesitado, la recolección de mercados  también para ayudar a las personas que piden 
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colaboración, apoyo a otras Parroquias necesitadas. Es así como todo esto hace parte de un 

programa que ayuda a que nos conozcamos y así mismo se pone el grano de arena para 

ayudar a la conquista de la paz. 

 

4.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la 

construcción social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que 

Usted ha realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción 

social de la paz. 

 

A través del grupo EPEM equipo parroquial de la Parroquia se busca mensualmente 

capacitar a los miembros en su labores pastorales y concientizarlos de la necesidad de 

fomentar dentro de la Parroquia  espacios de reflexión y convivencia pacífica, desde un 

acompañamiento al necesitado, enfermo, anciano, hasta la ayuda en especie para aquellos 

que lo soliciten.  

Así mismo se capacita sobre la manera de evangelizar a las familias para que aprendan a 

trabajar en la construcción social de la paz, basándose en la honestidad, el amor, la 

solidaridad, necesitamos acabar con las exclusiones, los intereses particulares. 

En cierta manera con la labor que llevamos a cabo yo creo que ponemos un grano de arena 

para esa construcción social de la paz. 

Por ejemplo el trabajo con el adulto mayor que es base importante de la sociedad permite 

que la sabiduría y vivencia de estas personas lleven a sus casas buenos y sanos consejos 

para la cotidianidad,  y así mismo estas personas con salud deteriorada por la edad hace que 

las familias se concienticen de la necesidad de que se reúnan en torno a ellos, porque 

cuando hay una sana relación con los hijos, los nietos aprenden de esta sabiduría del que ha 

vivido más y ciertamente esto ha de contribuir a dar pasos para que esa paz empiece por el 

seno familiar. 

 

4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

He leído artículos relacionados con la paz familiar, con el valor de la vida,  he leído la 

Constitución pastoral Gadium et Spas que de alguna manera nos habla sobre los retos del 
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progreso del mundo y es un llamado a la justicia y la equidad, también esta la exhortación 

“La alegría del amor”, que es una reflexión sobre la familia, sobre los débiles, y también 

creo que podemos mencionar la carta encíclica de Laudato Si, porque la paz también abarca 

el ecosistema nuestra relación con la naturaleza. 

Y por supuesto he leído las homilías de su visita a Colombia que fueron textos de una gran 

riqueza, en donde definitivamente nos insiste en el perdón y la reconciliación. 

  

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

En charlas cuando se trabajan con las familias especialmente aquellas que están en crisis, 

de manera que comprendan que Dios esta presente en sus vidas, que nunca les abandona. 

También se han hecho charlas junto con Pastoral Familiar y se han dictado conferencias 

sobre Gadium et Spes para enfocarnos en la necesidad de buscar la equidad, así como el 

adecuado uso de los recursos que son de todos y para todos. 

El tema del perdón se trabaja permanentemente, son muchos los casos de familias que 

viven en conflictos y estos llevan a generar actitudes negativas dentro de la sociedad. 

En cuanto al conflicto que vivió el país, aun se siente el aroma de dolor, del rencor en 

muchos corazones y por ello se necesita trabajar en ello, para muchos las cosas siguen 

igual, las exclusiones, el desempleo, la corrupción y eso va llevando a nuevas formas de 

violencia. 

 

4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

No lo conozco. 

 

4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 

Yo pienso que la mayor fuente bibliográfica para la paz es la lectura de la Palabra de Dios, 

sus evangelios que nos dan esa enseñanza y pautas para un buen comportamiento con los 

demás. 
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Estoy intentando poner en mi trabajo parte de los mensajes de perdón, historias que se 

mencionan en las homilías del Papa Francisco a Colombia, creo que son mensajes que 

ayudan en los procesos de perdón y paz. 

También me parece muy útil la Constitución Gadium et Spes. 
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ANEXO Nr. 9 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Nr. 8 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad: 50 Años  

1.2 Sexo: Masculino: _________________ Femenino: X____ 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animadora Espac  

 

1.4. Formación: Título obtenido:  

 

2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 
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2.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

 

- Bueno tendríamos que verlos desde dos puntos: No he visto o sabido ningún factor 

generador  de violencia dentro de la Parroquia entre sus miembros pastorales.  

Pero ya desde otro punto es importante mencionar que se conocen casos entre los fieles de 

la Parroquia que en sus contextos se dan factores de violencia familiar, desunión de 

familias, algunos casos de droga en jóvenes, abandono de personas de la tercera edad en 

hogares geriátricos, inseguridad.  

 

2.2. ¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

Se han presentando algunas veces robos pero en la zona o barrio donde se encuentra la 

parroquia, pero nada tiene que ver  la Parroquia referente a estos hechos externos. 

 

Las personas solicitan más seguridad por parte de los entes de protección a los ciudadanos. 

Como comunidad están  interesados en trabajar conjuntamente para que estos sucesos no 

ocurran e involucran a la Parroquia como parte principal de su zona para que los ayude.  

 

Otro aspecto que no se puede dejar pasar es la corrupción que no solo golpea a nuestra 

comunidad sino al país entero, día a día se observa como se roban los impuestos y esto 

genera inconformismo y agresión. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 

 

- La paz para mi es tener equidad entre todos los seres humanos. Teniendo los mismos 

derechos y deberes para todos. La paz significa que ya no haya más personas con hambre, 
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que haya mejor calidad de bienestar, como los servicios de salud, educación, que todas las 

personas hablen con la verdad, siendo honestas. La paz es servir al otro y entregarse. 

 

3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

- Claro que sí. Si hay paz no hay resentimientos, odios, envidias, dolor de vida y no 

existiría el mal en el corazón de los hombres. 

 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de 

San Ambrosio? 

 

La paz con la que sueñan todos los colombianos de bien; que haya más justicia, más verdad 

y menos mentiras, más honestidad, más equidad. Que nuestros dirigentes realmente den a 

todos los ciudadanos verdaderas obras para que se construya una mejor sociedad para el 

bien común. 

Pero nos olvidamos que la paz también nace de cada uno, hacer paz es ser humilde, dar 

amor y compresión tanto dentro del hogar, la familia. La paz la construimos todos con actos 

pequeños de ayuda a los demás sin importar a quien.  

 

4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 

 

- Trabajar en comunidad por un bien común, siendo solidario para así mejorar la 

convivencia y trabajar con acciones específicas para mejorar el ambiente y la convivencia.  

 

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con 

la construcción social de la paz? 
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- La Paz social se construye desde adentro de cada persona. Esto no es solamente un 

compromiso del Sacerdote, sino también de cada una de las personas que por alguna u otra 

razón tienen que ver con la Parroquia: empleados, Agentes pastorales, feligreses, vecinos 

de la parroquia y del barrio, estamentos Políticos y de seguridad de la Localidad. Hay que 

aclarar que el Sacerdote que está en este momento en l Parroquia Monseñor Alirio López 

Aguilera es un gran  trabajador y luchador de la Construcción social no solo del sector de la 

Parroquia, sino también del Nuestro País Colombia. Permanentemente está animando a que 

todos los ciudadanos hagamos parte de esta Construcción Social de la Paz.  

 

4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

 

- Pienso que hay un conformismo y acomodamiento por parte de algunos sectores y 

feligreses, siento que todos quieren la paz pero que se comprometan otros.  

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social 

de la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor 

de la construcción social de la paz. 

 

- Como dije anteriormente la paz de construye con soluciones reales y la paz es de todos. 

Son muchas las acciones que hace la parroquia.  

a. Apoyo con alimentos y otras cosas materiales a Parroquias más pobre y comedores para 

los más necesitados 

b. Formación de agentes Pastorales 

c. Ayuda constante a los necesitados ya sea de parte material como espiritual 

d. Mejorar la seguridad con la Policía 

e. Mejoras en los parques y algunos sectores de la parroquia para que haya un mejor 

ambiente para vivir  

f. Apoyo a todos los Feligreses por parte de todos los Sacerdotes y agentes pastorales 
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4.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la 

construcción social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que 

Usted ha realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción 

social de la paz. 

 

- Claro que si he orientado,  como catequista que soy,  y permanentemente estoy motivando 

a que hay que comprometerse con acciones concretas de evangelización y ayuda al otro. 

Cada Persona que asiste a la formación ya tiene compromisos de ayuda, con instituciones, 

hogares y Personas. También algunos catequistas tienen como labor guiar y apoyar a las 

personas cuando más lo necesitan.  

 

4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

- Si lo conozco y lo he leído, pero sin profundizarlo. Lo he tomado como algo más personal 

que de transmisión del mensaje.  

 

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

- No lo he utilizado hasta ahora con mi labor de Catequista. 

 

4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

- Claro que sí lo conozco y lo he trabajado también a nivel personal, familiar. En la parte de 

formación de Adultos de Catequesis se estuvo trabajando una sesión conjuntamente con el 

Evangelio y el Mensaje de Jesús. Haciendo como una mesa redonda donde se cada 

personas dio su aporte y se sacaron Algunas conclusiones grupales. 

 

4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 
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- La Sagradas Escrituras, El Catecismo de la Iglesia Católica y algunos Mensajes del Papa 

Juan Pablo II y Papa Francisco. 
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ANEXO Nr. 10 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Nr. 9 

EL APORTE DE LA PARROQUIA DE SAN AMBROSIO  

A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DEL  

POSTCONFLICTO COLOMBIANO 

 

Estimados/as miembros de la Pastoral Parroquial:  

 

La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desea conocer “El aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la 

construcción social de la paz en el contexto del postconflicto colombiano”, por ser un tema 

de gran interés para toda la comunidad parroquial, le solicitamos nos colabore con la 

realización de esta entrevista.  La información es completamente anónima y será utilizada 

con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad: 50   

1.2 Sexo: Masculino: _________________ Femenino: X____ 

 

1.3. Cargo en el marco de la pastoral parroquial: Animadora Pequeñas Comunidades  

 

1.4. Formación: Título obtenido:  Trabajadora Social.  
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2. Factores generadores de violencia en la Parroquia 

 

2.1. ¿Según Usted, cuáles son los principales factores generadores de violencia en la 

Parroquia? 

-La falta de diálogo y conocimiento de normas de urbanidad ha llevado a romper el respeto 

hacia otras personas. 

-Existe regular convivencia, debido a la mala comunicación, lo cual desencadena en 

intolerancia. 

-La  desigualdad social  y la injusticia. Es evidente que priman los intereses particulares. 

 

2.2. ¿Cómo afectan los factores generadores de violencia la vida de los habitantes de la 

Parroquia? 

 

-En la actualidad se observan rivalidades y enemistades entre miembros de la Parroquia, 

pues no existen muchas veces políticas clara para la convivencia en comunidad. 

-En otros casos se observa que no hay participación en los diferentes grupos parroquiales y 

comunitarios, existe cierta apatía a colaborar, pero si están a la espera de que otros 

solucionen todo. 

-La desigualdad social ha ido creando inseguridad  

- Ha decaído el sector por ejemplo en cuestiones de aseo. 

-La gente ante el robo de presupuestos por parte del gobierno, no se siente motivada a 

colaborar por mejorar las condiciones de la comunidad en general, cada quien va por su 

lado, siendo siempre la clase mas solvente la que logre más beneficios, dejando de lado a 

otros. 

Muchos incluso de los fieles que viven en el mismo edificio y asisten a misa como 

hermanos, salen y siguen con las mismas disputas. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

 

3.1. ¿Qué es la paz para Usted? 
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Es lograr vivir en armonía en unión con la comunidad, en donde no exista violencia, 

maltrato. La paz es sinónimo de justicia en todo sentido. 

 

3.2. Según Usted, ¿la paz es necesaria para la vida de las personas? 

 

Si es indispensable, por ello es tan necesario que sigamos trabajando por concientizar a las 

personas en general, empezando por los miembros de la Parroquia, hay que empezar poco a 

poco hasta que logremos que todos se sientan comprometidos a trabajar por esa paz que 

tanto nos hace falta. 

 

3.3. Según Usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes de la Parroquia de 

San Ambrosio? 

 

Una paz de la que hagan parte todos los grupos sociales, en donde verdaderamente se pueda 

vivir como hermanos y amigos, apoyándonos y ayudándonos unos a otros. Es una paz que 

ha de exigir el esfuerzo de todos, pero que al final será el sueño de un país mejor, en donde 

se acaben tantos egoísmos, tanta lucha de clases, en donde exista el bien común. 

 

4. Aporte de la Parroquia de San Ambrosio a la construcción social de la paz 

 

4.1. ¿Qué significa para Usted el concepto “construcción social de la paz”? 

 

El concepto significa una paz que es construida entre todos, en donde se evidencia esa 

participación y aporte de cada ciudadano de manera que se solidifique un proceso de paz en 

todos los sentidos, no es solo el del cese al fuego por parte de grupos armados, sino la 

construcción social de la paz ha de ser un concepto que abarque el compromiso de todos en 

aras del bienestar de todos. 

  

4.2. ¿Usted considera que la Parroquia de San Ambrosio debería comprometerse con 

la construcción social de la paz? 
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Esta comprometida ya. Evidentemente varios grupos pastorales en unión con otros fieles 

externos de la Parroquia han implementado diferentes actividades encaminadas a esa 

construcción social de la paz, de manera que la gente aprenda a no callar ante las 

injusticias, la violencia, el golpe de algunas clases sociales, su fé ha de llevarlos a unirse en 

ese esfuerzo para que como parte de la Parroquia ayuden en esa construcción social de paz. 

 

4.3 ¿Usted considera que los habitantes de la Parroquia están dispuestos a trabajar 

por la paz? 

 

Diría que algunos, a la hora de actuar unos sienten miedo, otros asumen posiciones 

radicales, otros siguen pensando que la paz es algo imposible. 

La paz es algo que todos desean pero es difícil lograr que la gente se mantenga firme 

trabajando por ella. 

 

4.4. Según Usted, ¿qué hace la Parroquia de San Ambrosio por la construcción social 

de la paz? Describa las acciones concretas que la Parroquia ha emprendido en favor 

de la construcción social de la paz. 

 

- Charlas, conferencias, la participación activa de nuestro Párroco Monseñor Alirio López 

motiva permanentemente a no desistir en la búsqueda de la paz. 

- Actividades parroquiales 

- Actividades de integración con todos los fieles de la Parroquia 

- Charlas  

  

4.5 ¿Usted considera que ha orientado a su grupo pastoral a trabajar en la 

construcción social de la paz en la Parroquia?. Describa las acciones concretas que 

Usted ha realizado o emprendido con su grupo pastoral en favor de la construcción 

social de la paz. 

 

- Sí se han realizado actividades de integración buscando que los miembros de la Parroquia 

sean testimonio y gestores de la paz y tratando de que se integren nuevos ciudadanos. 
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- Se han estudiado los documentos emitidos por la Arquidiócesis de Bogotá sobre el 

manejo de comunidades en camino de la paz y la evangelización y se están poniendo en 

marcha. 

-Orientación a miembros en conflictos 

- Visita a los más necesitados 

 

4.6. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

Sí conozco varios documentos y homilías dadas por el Santo Padre. 

 

4.7. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado? 

 

Si muchos de los documentos se han trabajo para la reflexión de nuestro grupo y para 

enfocarlo hacia el trabajo que debemos hacer con todos los miembros de la Parroquia, 

podríamos decirlo que ante todo ha sido para enriquecernos como grupo, sin embargo falta 

aún más trabajo a fondo, para poderlo transmitir en una manera más amplia y efectiva con 

otros miembros de la comunidad. 

 

4.8 ¿Conoce Usted el texto: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia” de la mesa de conversaciones de la Habana? ¿Cómo ha utilizado este 

documento en su grupo pastoral? 

 

No. 

 

4.9 ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza Usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La Biblia, Los textos del Nuevo Rumbo. 
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