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INTRODUCCIÓN 

 

Como el tema de los aportes que se han hecho y siguen haciendo para la construcción social 

de la paz en Colombia es muy amplio, esta investigación, aunque busca identificar y presentar 

los aportes que ha realizado la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a dicha construcción 

Social, se delimitó a presentar los aportes de la organización al tema de la Paz en el 

departamento del Atlántico. Para ello se tuvo en cuenta que la Paz en general, bajo un 

pensamiento científico, se entiende como un estado de plenitud, de gozo y de relaciones 

estables pero, dentro de un concepto teológico que, aunque también busca bienestar general, 

también toma en cuenta las emociones y la espiritualidad puesto que la paz integral pasa por 

un proceso de interiorización. Bajo esta premisa, se encuentra la problemática de que, que 

aunque la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia realiza una serie de actividades en beneficio 

de los más necesitados y afectados por la violencia en Colombia, se podrían obtener mejores 

logros si se contaran con mayores y mejores recursos de diferente índole. 

Para analizar esta problemática se procede a   mostrar las principales factores que la generan, 

tales como: el bipartidismo, el racismo, el clasismo, el machismo, el conflicto armado 

colombiano y la corrupción. 

La investigación se realizó dado el interés que generó en los investigadores el hecho de que 

a pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones y en particular la Iglesia Pentecostal Unida 

de Colombia, se siguen presentando muchas acciones de diferentes formas violentas a nivel 

familiar, social y en el entorno de muchas familias, especialmente de las más vulnerables y 

víctimas del conflicto armado. 

El trabajo se desarrolla bajo la perspectiva de la investigación cualitativa de tipo descriptivo 

y por ello se realizaron entrevistas en profundidad. Dichas entrevistas se realizaron  a líderes 

espirituales, pastores, de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que realizan su labor en 

el departamento del Atlántico. 
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Como finalidad u objetivos del desarrollo del trabajo de investigación se desarrollaron los 

siguientes: 

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

sociales en Colombia. 

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

paz en el marco del postconflicto armado colombiano. 

 Conocer el aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción 

social de la paz en el marco del postconflicto armado colombiano. 

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

actividades pastorales promovidas por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 

Los diferentes temas tratados en la estructura del trabajo se distribuyeron en la siguiente 

forma:  

En el capítulo I se plantea el Marco General de la Investigación donde se describe y formula 

la problemática a través de la siguiente pregunta: ¿Cuál es el aporte de la Iglesia Pentecostal 

Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el Departamento del Atlántico? 

En el Capítulo II se presenta el Marco Teórico De La Investigación, partiendo de la  

descripción de los Factores históricos generadores de la violencia en Colombia. Igualmente 

se presentan las diferentes teorías y conceptos que aportan la confirmación científica al 

desarrollo de la problemática planteada en la investigación. Se realiza una corta reseña de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, también se muestra la iglesia como concepto, se 

muestra su conformación administrativa y su base espiritual que es la unicidad de Cristo, 

amparada en los conceptos internacionales del pentecostalismo. Igualmente, se muestra la 

incidencia que ha tenido la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la configuración 

religiosa del ciudadano colombiano y los fundamentos y elementos teológicos de la iglesia 

para la configuración de la paz en el país. 
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El capítulo III se encarga de presentar el Marco Metodológico, tan indispensable en todo 

trabajo de investigación, mostrando el tipo y el instrumento utilizado en este trabajo que 

cierra con  el cuestionario del tipo de Entrevistas en Profundidad, teniendo en cuenta la 

amplitud del tema tratado en esta investigación  
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CAPITULO I: MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

1. TEMA 

 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el 

departamento del Atlántico. 

2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Colombia es un país que geográficamente está muy bien posicionado. Esta ubicación le 

permite ser puerta de entrada del comercio y la cultura a Suramérica y por ende, se beneficia 

grandemente del desarrollo de las comunicaciones. Es un país multiétnico y multicultural ya 

que cuenta con cuatro grandes regiones en las que habitan comunidades de muy diferentes 

aspectos socioculturales; entre esas regiones está la Costa Caribe y el Departamento del 

Atlántico hace parte de ella.  

El Departamento del Atlántico goza de muchos privilegios. Su límite con el Rio Magdalena 

y con el Mar Caribe lo convierten en un departamento rico en ganadería, agricultura, pesca y 

fuente de una gran industria y comercio tanto nacional como internacional. 

Geográficamente también otorga ventajas para las actividades ilegales, particularmente el 

tráfico de narcóticos, por ello, la presencia de grupos delincuenciales altamente organizados 

con cobertura nacional e internacional, es probablemente, la causa de los principales hechos 

de violencia que afectan la vida y los derechos de las personas en el departamento, que si 

bien no tienen el volumen y la gravedad de lo que pasa en otras regiones de Colombia, no 

deben ser minimizados ni desatendidos por los organismos y las entidades responsables, 

gubernamentales y estatales, de garantizar el respeto de los derechos humanos1. 

                                                           
1 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Diagnóstico de la situación de Derechos  

humanos y DIH, 7 
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Aunque Colombia ha estado inmersa en la violencia desde la época de la colonia, pero con 

mayor énfasis a partir de los años cincuenta, el Departamento del Atlántico se había 

caracterizado por ser uno de los más pacíficos, dada la alegría y espontaneidad de sus 

pobladores. Los privilegios mencionados anteriormente lo habían ubicado entre los cuatro 

más desarrollados económicamente del país, lo que también contribuyó a la llegada, en esa 

década, no solamente de nacionales desplazados por la violencia de los cincuenta y otros 

grupos, si no de extranjeros de diferentes nacionalidades, muchos de los cuales se 

organizaron familiarmente en los diferentes municipios del departamento. 

Con el auge de la violencia política generada por la lucha de poderes entre Conservadores y 

Liberales que se dio con mayor fuerza en el interior del país, en la década de los cincuenta, 

aumentó el clasismo, el hambre, el desempleo, la falta de educación, la falta de vivienda 

digna y la poca disponibilidad de agua potable, por lo que el departamento del Atlántico, que 

ofrecía paz y seguridad a sus visitantes, se convirtió en el departamento que recibió más 

personas desplazadas desde el interior.  

En esa época, conocida como "La Violencia", “los campesinos fueron expulsados de las 

mejores tierras y valles del país y empujados, hacia las ciudades, o hacia la frontera agrícola 

y a las zonas de colonización, sobre todo en el norte, el sur y en las selvas amazónicas”2. Al 

respecto, un dato de la Conferencia Episcopal muestra que: “En esta guerra, entre 1948 y 

1957, murieron cerca de 200.000 personas y fueron obligadas a abandonar su región más de 

2.000.000 de los 11.000.000 que habitaban el país”3.  

Con la aparición de la guerra entre las guerrillas colombianas y el Estado inicialmente y 

contra fuerzas no gubernamentales conocidas como paramilitares posteriormente, el 

desplazamiento de personas hacia el departamento del Atlántico ya no solo provenía de 

personas oriundas del interior si no que se dio, en mayor medida, de personas de otros 

departamentos de la Región Caribe. En un informe titulado: “Población Desplazada”, 

                                                           
2 Bustelo, Teorías Contemporáneas Del Desarrollo Económico, 42  
3 Conferencia Episcopal 1995 Desplazados por la Violencia en Colombia, 41 
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elaborado por el Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violencia en 

Colombia, Sisdes; dice que entre los departamentos de la Costa Atlántica el que “tiene las 

mayores cifras en llegada de población desplazada es el Atlántico, con el 36% del total 

regional y el 4.52% del total nacional”4 

Según el mismo informe, desde que se recrudeció la violencia y el desplazamiento del 

Atlántico solamente han salido desplazados a otros lugares, 4.095 personas. El departamento 

del Atlántico no sufrió mucho el desplazamiento de personas pero, se convirtió en la oficina 

central de dos de los más fuertes grupos paramilitares. Dice el Diagnostico de la Situación 

de Derechos Humanos que “en el Atlántico hicieron presencia estructuras adscritas al bloque 

Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y en concreto se asentaron los frentes 

José Pablo Díaz y Tomás Felipe Guillén,  dos de las estructuras de la organización paramilitar 

que tuvo fuerza en la Costa Caribe”5. 

Esta presencia de grupos paramilitares en su territorio, lo acabaron de catapultar como un 

departamento violento puesto que antes del recrudecimiento de la lucha armada en Colombia, 

para tener el control del narcotráfico y del furor del desplazamiento por el conflicto político 

interno, en el Atlántico ya había gran preocupación por la violencia que en sus diferentes 

formas estaba afectando la paz del departamento.  

Lo anterior se corrobora en esta investigación con los dos ejemplos. El primero es que, un 

artículo del diario El Tiempo titulado “La violencia en el atlántico es peor de lo que la pintan” 

de Octubre de 1995, dice que Juan Isaac Llanos, Director de Medicina Legal, de esa época, 

manifestó al periódico que: “De enero a junio de este año el número de muertes registradas 

en el Departamento de Medicina Legal del Atlántico llegó a 551, de los cuales 251 (45.59%) 

fueron ocasionadas por arma de fuego, 112 (20.4%) por accidentes de tránsito y 188 (34.01%) 

por otras causas”6 

                                                           
4 Caicedo, Población Desplazada en el Departamento del Atlántico, 4-9 
5 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Diagnóstico de la situación de Derechos 

Humanos y DIH, 7 
6Páez, La Violencia en el Atlántico No es como la Pintan, 12.   



14 
 

Expresa el diario que el alto funcionario también dijo que: “hay un incremento de muertes 

durante los fines de semana y días de pago. El reporte estadístico presentado mostró que 318 

(57.7%) de las defunciones ocurrieron en fines de semana, y 156 (49.05%) se registraron en 

quincenas o días de pago”7.  Según el informe del Doctor Llanos en relación al maltrato 

infantil, por violencia a niños, fueron 228 casos y por abuso sexual 58: 

En año 1995: 

“Las cifras demostraron que en el departamento se están dando índices elevados de violencia infantil 

y abuso sexual, a diferencia de la aparente personalidad pacifista o alegre de los costeños. Una prueba 

de lo anterior son los 176 casos de violencia infantil y 60 de abuso sexual registrados en Medicina 

Legal en junio”.8  

El segundo ejemplo relacionado con la violencia en el departamento del Atlántico antes del 

recrudecimiento del conflicto interno nacional, del paramilitarismo y del desplazamiento de 

personas, se observa seis años más tarde de los casos presentados en el primer ejemplo, en 

Febrero de 2001, donde ante el aumento desmedido de asesinatos y riñas en el departamento, 

el Psiquiatra Gilberto Llanos, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

del Atlántico dijo en un Consejo Seccional de Estupefacientes realizado en Barranquilla, que: 

“el 46 por ciento de las muertes violentas ocurridas en el Atlántico se relacionan con el uso 

de sustancias psicoactivas, especialmente bebidas embriagantes. Este porcentaje es 

considerablemente alto”9.  

También manifestó el alto funcionario que: “aunque no todas las consecuencias del abuso de 

alcohol y estupefacientes tienen un desenlace fatal, sí dan lugar a flagelos como la violencia 

doméstica y el deterioro o el rompimiento de las relaciones intrafamiliares”10. 

El mismo funcionario expresó que: “una gran parte de los delitos sexuales cometidos en 

Barranquilla y el Atlántico se relacionan con el abuso de sustancias psicoactivas. La 

                                                           
7 Ibíd. 
8 Páez, La Violencia en el Atlántico No es como la Pintan, 12. 
9 Redacción El Tiempo, Atlántico: Inquieta Consumo de Drogas” 11.  
10 Ibíd. 
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población que corre el riesgo más alto de caer en el consumo es la de 15 a 29 años”11. En ese 

mismo Congreso, se hizo una mención especial al caso del municipio de Puerto Colombia 

porque, el alcalde Camilo Torres expresó que: “unas 200 personas mantienen a sus familias 

a través de la venta de drogas ilícitas. En algunos casos, obligan a sus hijos, menores de edad, 

a que se conviertan en expendedores”12. 

Aunque el objeto de esta investigación no es el paramilitarismo, es necesario mostrar el 

aporte negativo de este fenómeno a las diferentes formas de violencia que se dan en el 

departamento del Atlántico. Es decir, hay una estrecha relación entre este fenómeno y el 

aumento de la violencia en las dos últimas décadas en este departamento.  

La pugna por el control de la administración de los recursos municipales y del negocio del 

narcotráfico y el microtráfico, hicieron al departamento territorio de muertes selectivas de 

alcaldes, concejales, jueces, líderes sindicales, maestros y profesores, líderes sociales, 

ganaderos y mucha gente del común. Por eso, volviendo a dicha influencia, merece la pena 

resaltar las observaciones que el trabajo del “Diagnostico de la Situación de Derechos 

Humanos y DIH”, hace al respecto, en un extenso comentario que dice textualmente: 

“Las autodefensas no se limitaron al narcotráfico, extrajeron recursos de las administraciones locales 

y en particular de los contratos de los sectores de la salud y la educación. En el Atlántico tuvieron 

influencia en la zona metropolitana y prácticamente en todo el departamento. En el sector salud 

desviaron recursos de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) y mantuvieron estrechas 

relaciones con secretarios gubernamentales del sector, en donde los niveles de corrupción fueron muy 

altos, pues hubo manejos inadecuados y despilfarros.”13  

En los casos en que los funcionarios públicos se resistían, los asesinaban:  

“Como ocurrió con el secretario de salud de Sabanalarga, Antonio José Muñoz Vizcaíno, puesto que 

se opuso a entregar la contratación en salud a empresas señaladas por el grupo paramilitar y porque, 

de acuerdo con informes de policía judicial, iba a viajar a Bogotá a denunciar la complicidad entre ese 

grupo y la administradora del régimen subsidiado. Igualmente fue asesinado el Alcalde de Santo 

Tomás, Nelson Mejía Sarmiento”.14 

                                                           
11 Ibíd. 
12 Ibídem 
13 Diagnóstico de la situación de Derechos humanos y DIH, observatorio del programa presidencial   de derechos 

humanos y DIH (8 Octubre de 2011) - www.derechoshumanos.gov.co  (consultado, Mayo 5 de 2017)  
14 Sitio verdadabierta.com. El José Pablo Díaz en tiempos de “Don Antonio”. Publicado 14 de Agosto 2009, judiciales 3. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/
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El informe complementa lo relacionado al tema diciendo que: 

“En Soledad asesinaron al candidato a la Alcaldía, José Luis Castillo Bolívar, el 30 de septiembre de 

2003, y posteriormente extrajeron cuantiosos recursos de la Alcaldía que ganó Rosa Stella Ibáñez 

Alonso, elegida para el periodo 2004 – 2007, esposa del anterior. En lo esencial se quedaban con el 

5% de los contratos y desviaban los recursos de las Secretarías de Educación.”15 

El bloque Norte de las AUC estableció un sistema de préstamos con intereses muy altos 

denominado el “paga diario”, al que le inyectó cuantiosos recursos y que, se cobra con actos 

violentos cuando las personas incumplen varios días en el pago. Se estima que el 90% de sus 

clientes son las personas de estratos 0, 1 y 2, que, en su gran mayoría, son trabajadores 

informales.  

Dice el Diagnóstico auspiciado por la Presidencia de la República que los paramilitares 

“Montaron empresas de seguridad y vigilancia que protagonizaron las mal llamadas 

limpiezas, que recayeron en habitantes de la calle, adictos al consumo de droga y delincuentes 

de poca monta”16.  

Continúa diciendo el informe que no contentos con esto, en las zonas rurales del Atlántico, 

“el bloque Norte de las AUC recaudaba millones en extorsiones y recaudaba colaboraciones 

económicas de empresarios, contratistas y ganaderos”17.  

Como los grupos paramilitares se apropiaron del manejo de los juegos de azar, desapareció 

la Lotería del Atlántico y por ende, los ingresos que este rubro podía aportar a la salud y que 

era su principal fin, eran muy bajos. Es decir, toda esta corrupción sostenida por la violencia, 

desvió  los recursos del estado, que debían ser destinados a lo social, hacia las cuentas de 

políticos corruptos que eran patrocinados por estos grupos de autodefensa. El departamento 

del Atlántico cayó en una crisis socioeconómica que aumentó el desempleo y por ende, 

aumentó la pobreza y la indigencia. Esto, sumado al desplazamiento de personas que 

                                                           
15 Sitio verdadabierta.com. De cómo 'Don Antonio' y dos ex alcaldes saquearon Soledad. Publicado el 24 de Febrero de 

2010, Judiciales 2 
16 Diagnóstico de la situación de Derechos humanos y DIH, observatorio del programa presidencial   de derechos 

Humanos y DIH 8, Octubre de 2011 - www.derechoshumanos.gov.co  (consultado, Mayo 5 de 2017) 
17Ibíd. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/
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encontraban en el departamento un poco de paz, generaba un gran aumento de los cinturones 

de miseria y se generalizaba el aumento del clasismo, la invisibilización y el resentimiento.   

Por todo lo expuesto en este planteamiento, es que, la iglesia en general, debe retomar el rol 

que tuvo la iglesia católica en el siglo XIX y parte del siglo XX, cuando, oficialmente, era la 

encargada del manejo del tema  de la pobreza en el país, tal como se encuentra expresado en 

un trabajo titulado “Pobreza en Colombia: Tipos de Medición y Evolución de Políticas entre 

los  años 1950 y 2000” que dice: 

“La pobreza en Colombia durante el siglo XIX y principios del XX fue un problema manejado 

principalmente por la Iglesia; esta responsabilidad la había tenido oficialmente a su cargo desde 1830 

y fue reafirmada en la Constitución de 1886 (Carvajal, 1997). Con la modernización de la economía y 

la nueva ola del intervencionismo estatal, en 1930 el Estado vuelve a tomar la dirección de la asistencia 

social, ya había intentado hacerlo por un período a mediados del siglo XIX con las reformas liberales, 

pero la dejó con la Constitución.”18  

Por eso es que, La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que tiene ochenta años de fundada 

y cuenta en la actualidad con 4.613 pastores y 4.291 congregaciones en el país y es la segunda 

denominación después de la iglesia católica. En lo relacionado a la paz nacional, desde su 

fundación, ha querido mejorar la calidad de vida de sus feligreses y la comunidad en general, 

predicando un evangelio integral para personas integrales, apropiándose de la cita bíblica que 

dice: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres las 

Buenas Nuevas, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y vista a los ciegos, 

para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.”(Lc 4, 18-19). 

La IPUC ha contribuido a que muchas personas salgan de su condición de alcohólicos, de 

drogadictos, de prostitución, de ruina psicológica y económica o de su condición de presos 

en las cárceles, a través del poder de Dios, obrando para confirmar el evangelio de Jesucristo. 

A partir de su aprobación por parte del Ministerio del Interior que le autorizó funcionar con 

la Personería Jurídica Especial 1032 de 2 Noviembre de 1995, la IPUC ha dirigido su 

accionar, preferiblemente, hacia la búsqueda de la paz interior de las personas afectadas por 

los diferentes tipos de violencia que se han dado en Colombia. Ha masificado la doctrina del 

                                                           
18 Ramírez, Pobreza  en Colombia: tipos de medición y evolución de políticas entre los  años 1950 y 2000,  9. 
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perdón y la mansedumbre, con el objeto de derribar sentimientos fuertes de venganza, odio 

y resentimientos que no dejan crecer a los feligreses en forma secular, material y espiritual. 

Para cumplir este fin, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC) se ha organizado 

geográficamente por Distritos que están formados por uno o hasta tres departamentos 

cartográficos del país. Institucionalmente, la IPUC está organizada por Departamentos tales 

como el de Educación Cristiana, Red de Familia y la Fundación Obra Social Unida (FOSU), 

Damas Dorcas y Escuela Dominical, entre otros. Sin embargo a pesar de tener una 

organización directiva con carácter nacional e internacional, los distritos tienen sus propias 

directivas y esto le entrega autonomía para buscar y desarrollar alternativas que contribuyan 

al mejoramiento psicosocial, cultural y espiritual de los pobladores del entorno geoambiental 

de cada lugar donde funcione un templo de la IPUC. 

Sin embargo, la poca capacidad económica de la organización no ha permitido que se 

aumente el alcance de la visión y misión de este propósito. La IPUC tampoco ha contado con 

el suficiente apoyo estatal ni privado que le permita unificar, en forma más eficaz, el proceso 

evangelizador con el proceso socioeconómico para poder contribuir mejor a resarcir muchas 

de las afectaciones que ha sufrido la población vulnerable y desplazada que se congrega y 

menos a los que no son feligreses de ella.  

Por eso, la Iglesia Pentecostal Unida a través del Departamento Nacional de Damas Dorcas 

y la red de familia, pretenden mejorar el estado mental, social y espiritual de las mujeres, que 

se congregan en la región del atlántico, por medio del mensaje de amor que les permita a 

ellas perdonar a familiares, al resto de personas que forman su entorno y a sus victimarios 

(para el caso de las afectadas por violencia política). A pesar del esfuerzo de este comité 

nacional, las necesidades psicosociales siguen afectando a un alto porcentaje de mujeres. 

En cada uno de los 33 distritos en que está dividida la organización de la Iglesia Pentecostal 

Unida, la atención de los niños está a cargo del Departamento de Escuela Dominical. Los 

domingos se les refuerza el conocimiento de Dios, el temor a Él, la importancia de seguir las 

instrucciones dejadas por Jesucristo y lo que ellos representan para Él.  
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El 60% de los niños que asisten a la escuela dominical son hijos de feligreses permanentes 

de la iglesia y por ende, (los niños) cuentan con ayuda espiritual durante la semana. El otro 

40% de niños queda sin seguimiento por parte de sus padres, porque no se congregan en 

ninguna iglesia y por eso, en su gran mayoría, no tienen un conocimiento religioso; en 

cambio, en un alto porcentaje, su nivel de estudio es bastante pobre, lo que no permite que la 

educación del hijo sea más integral. Sin embargo, la IPUC no tiene la estructura física y 

organizacional ni la capacidad económica para atender a esos mismos niños durante la 

semana.  

 A pesar de la ayuda que la Iglesia Pentecostal Unida presta para mejorar las condiciones 

psicosociales de la comunidad atlanticense, tampoco ha podido desarrollar organizaciones 

sociales sólidas como cooperativas o círculos de emprendimiento que permitan generar 

mejores posibilidades de empleo, mejores formas de adquirir elementos básicos de bienestar, 

de educación secular y de recreación que contribuyan a tener feligreses más sólidos en sus 

creencias.  

El Estado sigue siendo el directo responsable de mejorar la calidad de vida de sus 

conciudadanos y especialmente de los más vulnerables. Sin embargo, la cantidad y variedad 

de violencia que se sigue dando en el país confirman que el Gobierno no ha podido con la 

magnitud del problema social.  

El problema en mención se acrecienta con el deterioro de la familia, con la pérdida de valores, 

con la gran oferta laboral insatisfecha, con el aumento de la pobreza y la indigencia, con la 

deserción escolar por falta de recursos para enviar a los hijos a los colegios, por la aparición 

de las llamadas bandas criminales (Bacrim), por la estabilidad del narcotráfico y el 

microtráfico, por el aumento de hurtos y con la galopante corrupción (en este ítem, Colombia 

ocupa el deshonroso cuarto lugar en el mundo). Todo esto afecta directamente a muchos pero, 

esa afectación se remite indirectamente a todos los colombianos y en particular a los 

atlanticenses.  
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A pesar de todo el esfuerzo que la IPUC y otras confesiones religiosas realizan para mejorar 

las condiciones de vida de las personas y grupos más vulnerables y desplazados que habitan 

en el Departamento del Atlántico, dicho esfuerzo no ha sido suficiente porque, las diferentes 

formas de violencia siguen avanzando aunque, quizá no en la misma magnitud de años 

recientes, pero se siguen lastimando niños y niñas, mujeres y ancianos y se siguen 

violentando derechos de grupos que han sido estigmatizados por mucho tiempo en el 

Departamento. 

Todo lo expuesto a lo largo de la descripción de esta problemática, inspira la siguiente 

Pregunta de Investigación:  

¿Cuál es el aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de 

la paz en el Departamento del Atlántico? 
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3. JUSTIFICACION 

 

Esta investigación busca  que  la contribución evangelística, espiritual y psicosocial  que la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha venido realizando en el Departamento del 

Atlántico para la construcción social de la paz sea más efectiva  y eficaz. 

El trabajo describe las acciones que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha venido 

realizando desde sus inicios tanto en Colombia como en el Departamento del Atlántico y que 

han servido de aporte a la construcción social de la paz. 

Esta investigación tiene un carácter innovador porque, con sus objetivos busca ampliar el 

vínculo existente entre cuerpo directivo, cuerpo pastoral y feligresía de la IPUC alrededor 

del aporte que la iglesia, en los aspectos psicosociales y espirituales,  está obligada a hacer a 

la construcción social de la paz. 

Igualmente, el trabajo representa para los investigadores del mismo, una gran oportunidad 

para asegurar los conocimientos y actividades que todo licenciado en ciencias religiosas debe 

poseer para enseñar mejor los valores religiosos tanto en su feligresía como en todos los 

ámbitos en que tenga que moverse debido al ejercicio de su actividad, ya sea evangelística o 

docente. Esto sin duda, permitirá también a los investigadores ampliar su compromiso por el 

servicio a Cristo.  

Igualmente, el trabajo contribuirá a que la Iglesia Pentecostal Unida se afirme como una 

alternativa más para lograr el cambio y transformación de pensamiento y acto en la sociedad 

nacional. Esto contribuirá aumentar la visión para gestar una cultura de transformación por 

la búsqueda de la tan anhelada paz. 
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4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los aportes que ha hecho la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la 

construcción Social de la Paz en el Departamento del Atlántico. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

sociales en Colombia. 

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

paz en el marco del postconflicto armado colombiano. 

 Conocer el aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción 

social de la paz en el marco del postconflicto armado colombiano. 

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

actividades pastorales promovidas por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. FACTORES HISTORICOS GENERADORES DE VIOLENCIA EN COLOMBIA 

 

La violencia se ha convertido en un hecho que viven millones de personas casi a diario y esto 

obstaculiza el desarrollo de sus actividades cotidianas. Colombia no es la excepción. Muchos 

estudios se han realizado sobre la violencia armada que ha caracterizado al país desde antes 

de la colonia pero son muy pocos los que determinan que esta violencia es la que ha ido 

generando espacios y condiciones para el esparcimiento de los otros tipos de violencia. Por 

eso, en el primer capítulo de esta investigación se mostrarán aspectos teóricos del 

bipartidismo, el racismo, el clasismo, el machismo, el conflicto armado colombiano y la 

corrupción en todas sus formas que, son los principales elementos que han incidido 

directamente en el desarrollo de los diferentes tipos de violencia en Colombia. 

1.1  BIPARTIDISMO  

 

Con la desintegración de la Gran Colombia y la formación de la República de la Nueva 

Granada hacen su aparición los partidos Liberal y Conservador. El pensamiento inicial del 

partido liberal liderado por Ezequiel Rojas, seguidor del General Santander determinó que” 

el partido liberal significa soberanía nacional, libertades públicas, un congreso independiente 

de los demás poderes, limitación del poder ejecutivo y leyes como expresión de la 

mayoría”19. El pensamiento liberal también establecía la independencia de la Iglesia en 

relación al Estado.  Por su parte, el Partido Conservador en cabeza de Ospina Rodríguez se 

definía como “un partido sosegado y reflexivo, apoyado más en la experiencia que en las 

especulaciones teóricas, opuesto a los excesos de la maldad, el crimen y no despreciaban las 

teorías basadas en la razón, aplicadas por la vía de la experiencia, con calma y prudencia”20.  

                                                           
19 Tirado, Los Partidos Políticos Tradicionales en Colombia y su Incidencia en la Administración Pública. 61. 
20 Tirado, El Estado y la Política en el Siglo XIX: Nueva Historia de Colombia. 32. 
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Los conservadores estimaban que la religión católica tenía que ser la orientadora del Estado 

y por eso se debían establecer acuerdos entre las dos instituciones. Eran partidarios de la 

continuidad de la colonización y justificaban la esclavitud. Los liberales hablaban de 

libertades, independencia y de la separación del Estado de la Iglesia. Estas posiciones 

antagónicas fueron generando un ambiente de intolerancia y guerrerista, auspiciado por las 

familias burguesas que ya comenzaban a afirmarse como las dominantes del país y quienes 

buscaban, principalmente, proteger sus ya grandes intereses económicos. 

Después de varios periodos de guerras civiles por la obtención de la administración del país 

en las que se mataban campesinos, negros, indios y mestizos entre sí a través de actos de 

barbarie, aumentan las acciones burguesas sobre los grupos más débiles económica, política 

y socialmente, es decir, sobre esos mismos que se mataban entre sí. La iglesia jugaba un 

papel importantísimo en esta época. Al respecto, Ospina menciona que “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.”21. 

Continúa diciendo este mismo autor que el matrimonio civil y el divorcio, que ya se había 

logrado aprobar en todos los países vecinos” son logros que la sociedad colombiana vino a 

obtener a fines del siglo XX, mostrándose como uno de los esquemas sociales más cerrados 

y oscuros de Occidente”22.  

Esta disputa por el poder que ya se venía dando desde hacía más de un siglo, terminó 

auspiciando una etapa histórica determinante en el desarrollo del país. Esta etapa se conoció 

como “La Violencia”  que se inicia en 1948, con la muerte del líder liberal Jorge Eliecer 

Gaitán y se prolongó hasta 1958, año en que se instituye el acuerdo llamado “Frente 

Nacional”. Se considera un acuerdo porque, liberales y conservadores acordaron repartirse 

la presidencia en períodos de cuatro años, durante veinte años. Se considera que este acuerdo 

bipartidista fue uno de los factores generadores de violencia porque fue aprovechado por los 

                                                           
21 Ospina, William. Colombia: El Proyecto Nacional y La Franja Amarilla. Revista número 9, 1996 

http://www.revistanumero.com/9franja.htm  - Consultado Junio 30 de 2017.  
22 Ibíd. 

http://www.revistanumero.com/9franja.htm
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líderes del país para consolidar su posición de defensa de sus intereses, en vez de buscar 

estrategias que rápidamente pudieran sanar al país, tanto económica como socialmente, de 

los efectos de La Violencia.   

Se considera que ese aprovechamiento de los líderes del país, para consolidar su posición 

económica, política y social con el Frente Nacional se convirtió en un gran generador de 

violencia porque, con su establecimiento, se incrementa la desocupación, el hambre era el 

pan de cada día y las reacciones familiares que estas situaciones generan, cada vez eran ms 

violentas. Sobre la institución del Frente Nacional, Ospina estima que fue aristocrático y 

mediante él “Los instigadores de la violencia se beneficiaron de ella y se repartieron el poder 

durante 20 años, proscribiendo toda oposición, cerrando el camino de acceso a la riqueza 

para las clases medias emprendedoras, y manteniendo a los pobres en condiciones de extremo 

desamparo mientras acrecentaban hasta lo obsceno sus propios capitales23. 

También se estima que el Frente Nacional fue uno de los grandes factores generadores de 

violencia porque, aunque disminuyó la violencia política armada, se desarrollaron más la 

violencia física familiar y la violencia psicológica o mental. Ello, a su vez, trajo como 

consecuencia por ejemplo, que, el abuso sexual a la mujer que se había experimentado en la 

guerra, se trasladara ahora a la vida cotidiana. Aumentó el maltrato verbal entre los miembros 

de la familia que, en muchas ocasiones, estaba dividida también políticamente. Se fueron 

perdiendo valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Aunque la esclavitud se 

había abolido, la discriminación y la invisibilización hacia las negritudes y los indígenas se 

daban en otras formas. Ospina dice, respecto a los efectos sociales del Frente Nacional que: 

“Esto dio origen a tremendos cuadros de violencia familiar y de intolerancia social y a un 

enorme irrespeto por las creencias ajenas”24 

El pacto bipartidista también fue aumentando el resentimiento en una gran parte de la 

sociedad que veía cerrada su aspiración de conducir la administración nacional puesto que, 

                                                           
23 Ospina, William. Colombia: El Proyecto Nacional y La Franja Amarilla. Revista número 9, 1996 

http://www.revistanumero.com/9franja.htm . (Consultado Junio 30 de 2017).   
24 Ibíd. 

http://www.revistanumero.com/9franja.htm
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las elites, ya formadas, cada vez abusaban más de su poder y desatendían a la población que  

padecía muchas necesidades como consecuencia de los tantos enfrentamientos armados 

anteriores; esos nuevos grupos estimaban que se requería un cambio urgente en las políticas 

administrativas del país. Murillo y Mejía estiman que el Frente Nacional 

“Transformó la violencia política bandoleril de los años 40 y 50 en una nueva forma de lucha armada 

caracterizada por las influencia de ideologías foráneas (la línea Moscú con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC; la línea de Cuba con el Ejército de Liberación Nacional, ELN; 

y la línea Pekín con el Ejército Popular de Liberación, EPL”.25 

Indudablemente que el Frente Nacional se convirtió en factor de violencia porque, las elites 

que se peleaban el control del país aprovechaban su poder para incidir en la situación mental 

nacional y con ello, dividir cada día más a la nación. Aunque no existían los mismos índices 

de violencia armada, si aumentaban los otros tipos de violencia. Una amalgama de 

situaciones sociales aumentó la lucha por conseguir un lugar propio para vivir, para tener 

trabajo o empleo, para obtener una mejor educación y mejores índices de salud. Es decir, al 

aumentar las necesidades básicas de las familias, se disparaban los problemas intrafamiliares.  

Por las políticas de económicas y sociales de Estado instauradas por el Frente Nacional, 

mucha gente estaba desocupada, aumentó el hambre, el malestar y la impotencia. Se 

fortalecen la violencia intrafamiliar, el acoso verbal y ya se comienza a hablar de violencia 

de género. Aumentan los hurtos y robos a las casas y a los transeúntes en la calle. Se 

generalizan las agresiones entre familias vecinas, tanto que, en 1960 se refunda la Policía 

Nacional para empezar a combatir este tipo de  acciones civiles violentas. 

Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos en los últimos 70 años, ha 

experimentado cambios en sus estructuras tanto sociales como económicas, con grandes 

efectos comprobados, no solo en el medio ambiente y en la calidad de vida sino en los valores, 

actitudes y acciones de la población. El frente Nacional fue generador de muchos de estos 

                                                           
25 Murillo, Mejía, Estructuras institucionales y actores en la crisis política colombiana , 28. 
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cambios negativos. Dice el Informe titulado Colombia al Filo de la Oportunidad, refiriéndose 

a ese período 

“Desde los años cincuenta, el Estado asistió al desgaste de las instituciones, que se fue agudizando y 

perpetuando a través de una violencia endemizada. La ausencia de consensos en la sociedad civil, el 

debilitamiento de los canales de comunicación entre sociedad civil y Estado, la fragmentación de la 

sociedad y el consecuente debilitamiento del modelo democrático, venían desgastando la legitimidad 

del Estado”.26  

1.2 RACISMO  

 

Como en Colombia se habían acogido las ideas de pensadores Ingleses y franceses, no fue 

difícil que los dirigentes del país se apropiaran de los conceptos racistas del filósofo Francés 

Joseph Arthur de Gobineau que decretó la superioridad de los nórdicos sobre las demás razas 

en su obra “Ensayo sobre la Desigualdad de las Razas Humanas”, publicada en 1855, en 

donde inicia dicho escrito manifestando que las civilizaciones mueren y que las diez que 

fueron sobresalientes fue debido a la presencia homogénea y dominante de la raza blanca y 

que se degeneraron cuando se mezclaron racialmente. Para este pensador, las razas negra y 

amarilla son “variedades inferiores de nuestra especie”27 sobre las que se impone “la 

superioridad del tipo blanco y dentro de ese tipo, de la familia aria, poseedora del monopolio 

de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza”28  

Como ya el caldo tenía buena leña desde la exclusión racial de la sociedad en la época de La 

Colonia, los negros africanos y los indios fueron destinados a trabajos forzados, situación 

que siguió igual en la época republicana y aunque la esclavitud fue abolida en 1851, las 

teorías de Gobineau adquirieron vigencia, incluso hasta el día de hoy, aunque en menor escala 

y con diferentes políticas. Hoy día se conoce como racismo. 

“El racismo es una forma de pensar que está enraizada en la cultura cotidiana de todos los colombianos 

y colombianas, que desde la niñez se aprende y reproduce a través del lenguaje, la educación y los 

medios de comunicación y la religión. El racismo predispone a las personas mestizas, o que creen ser 

blancas, a relacionarse con las personas afros e indígenas con desconfianza, con prejuicios y conductas 

discriminatorias con base en el color de la piel. Las heridas psicológicas provocadas por la esclavitud 

                                                           
26 Misión Ciencia, Educación y Desarrollo: Colombia: Al Filo de la Oportunidad,  83 
27 Pipes. Propiedad y Libertad,  271-272. 
28 Ibíd. 
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siguen vivas en la conciencia de los descendientes de los españoles criollos esclavistas y de los 

africanos esclavizados”.
29 

Por eso, se estima que el racismo ha sido y es, uno de los factores generadores de violencia 

en Colombia. Desde sus inicios propició la discriminación racial a través de conductas de 

malos tratos, exclusión e invisibilidad, tanto a los negros como a los indígenas y a una alta 

cantidad de mestizos por parte de las diferentes esferas y escenarios que se han dado en la 

vida nacional, especialmente en lo relacionado al trabajo, al empleo, a la educación, a la 

salud, a los altos cargos estatales y hasta privados, a la participación en medios de 

comunicación y en la política en general. Esta práctica colonialista generó que diferentes 

grupos de negritudes decidieran tomar las armas para buscar su libertad física y cultural. Un 

caso es la formación de las guerrillas del Patía que tuvieron vigencia hasta 1.822 cuando 

pasaron a hacer parte del ejército que luchaba contra los españoles en la época de la república. 

Bierk menciona una carta que Simón Bolívar le escribió al general Santander en el que hace 

mención al llamado de los esclavos a las filas libertadoras 

“Las razones militares que he tenido para ordenar la leva de esclavos son obvias. Necesitamos de 

hombres fuertes y robustos acostumbrados a la inclemencia y a las fatigas, de hombres que abracen la 

causa y la carrera con entusiasmo, de hombres que vean identificada su causa con la causa pública y 

en quienes el valor de su muerte sea poco menos que el de su vida”.30 

Es muy conocida la “Guerra de los Supremos” que, aparentemente, tenía motivos religiosos 

a raíz del levantamiento del padre Villota en Pasto pero, en realidad era una protesta de la 

provincia, con gran población negra e indígena, contra el Centralismo, lo que fue 

aprovechado por Tomás Cipriano de Mosquera para sus intereses políticos teniendo en cuenta 

que José María Obando se sublevó y encabezó a los esclavos, a los indios y a los negros 

libres quienes encontraron en este movimiento la oportunidad de poder desarrollar una fuerza 

capaz de enfrentar a los terratenientes esclavistas, especialmente en el Cauca. 

                                                           
29 Mosquera, Abolición de la Institución de la Esclavitud en Colombia, 31.       

30 Ángel, La Guerra de Independencia y los Negros en Colombia, 9 
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Lo anterior muestra que los negros e indígenas, a lo largo de la historia, han tenido que 

involucrase en los conflictos internos, de la mano de la violencia, para poder ir logrando un 

poco más de visibilidad social. Esta forma de resistencia es conocida como “Cimarronismo 

Violento”. Aún en estos tiempos, los negros e indígenas siguen siendo discriminados y 

muchos de sus líderes han sido asesinados por luchar por sus derechos. Otra forma de 

violencia usada permanentemente contra estas razas han sido la amenaza y el desplazamiento, 

generado esto por el surgimiento de movimientos de unidad de las negritudes y pueblos 

indígenas para ampliar la proyección del cumplimiento de sus derechos. Maguemati y Arocha 

estiman que: “A la par de un dinamismo social importante, esta década también fue el 

escenario de una persecución y represión social sin precedente alguno por parte de fuerzas 

del Estado, o ilegales aliadas con éste, y del narcotráfico.31. 

Para sobrevivir como sociedad, los negros e indios han tenido que entablar una fuerte lucha 

social que ha llevado a que sus líderes sean perseguidos y en muchos casos asesinados. Por 

eso se considera el racismo como factor generador de violencia en Colombia.  

“El fenómeno de violencia se ha instalado en los territorios afrocolombianos y el Estado colombiano 

no lo ha podido erradicar. Ello se ha constituido en un flagelo que impacta negativamente la 

construcción cultural e identitaria de los afrocolombianos. De esta manera se ha establecido un modelo 

de asesinatos, desplazamiento forzado y desapariciones que ha transformado las costumbres y formas 

de usufructo de los recursos naturales”.
32 

La histórica y continua violencia y marginación contra negros e indios han logrado que las 

respuestas culturales que se estructuraron durante toda la etapa de la Colonia y los principios 

de la Republica, no hayan desaparecido sino que, han tomado nueva vida en cada individuo 

y grupo, convirtiéndose en causas importantes para que persistan conductas personales y 

grupales,  generadoras de violencia.    

“Los negros carecían de todo, inclusive de un alma; no tenían derecho a entrar en el cielo ni en el 

infierno, y su sangre se consideraba impura hasta que fuera decantada por cuatro generaciones de 

blancos. Semejantes leyes no pudieron aplicarse con demasiado rigor por la dificultad de distinguir las 

                                                           
31 Wabgou, Arocha, Salgado, Movimiento Social Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero,  49.   
32 Wabgou, Arocha, Salgado, Movimiento Social Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero,  49.   
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intrincadas fronteras de las razas, y por la misma dinámica social del mestizaje, pero de todos modos 

aumentaron las tensiones y la violencia raciales”.
33  

Era tal la discriminación hacia negros e indios que aparecieron líderes blancos en defensa de 

estas etnias, como el caso del sacerdote Gerardo Valencia Cano que se empoderó con estos 

grupos y los motivaba a que se sublevaran, llegando a expresar por radio:” Yo no los 

entiendo. ¿Por qué se dejan atropellar? El indio de América y el negro más auténtico, tienen 

en su alma y en su historia, la clave verdadera de las reformas sociales”.34 

Para corroborar la gran discriminación que sufren los indígenas y los negros en Colombia 

por el racismo, es importante tener en cuenta la siguiente información: entre 2015 y 2017 han 

muerto 32 niños de la etnia Wayuu por desnutrición. Hay una falta absoluta de atención por 

parte del Estado, el cual parece no tener en cuenta que los lugares de asentamiento de esta 

etnia, son tierras agrestes y desérticas en donde la agricultura, la caza y la pesca son muy 

reducidas. La sequía y la hambruna son el acompañamiento permanente de esta etnia y no se 

han establecido políticas de estado radicales que acaben con la situación de extrema pobreza 

en que viven la mayoría y que ha generado la muerte de estos niños y niñas.  

1.3  EL MACHISMO  

 

Uno de los factores determinantes en la generación de violencia en Colombia ha sido y es, el 

Machismo, en donde la población femenina es la más afectada por este fenómeno y en 

muchas ocasiones los niños. Como el machismo encierra orgullo y prepotencia, esto genera 

un aumento en la intensidad de las emociones cuando se presentan enfrentamientos entre 

personas o ciudadanos varones. 

“Las mujeres representan el 52% de la población colombiana. Sus derechos, a pesar de varios avances 

legislativos son, en muchas ocasiones, vulnerados por la discriminación, la inequidad, la exclusión, la 

violencia intrafamiliar y sexual, y la trata de personas. El conflicto interno armado es además una 

                                                           
33 García Márquez, Colombia: Al Filo de la Oportunidad  39.  
34 Hernández,  Dorina en entrevista para Wabgou, Arocha, Salgado, En la obra Movimiento Social Afrocolombiano, 

Negro, Raizal y Palenquero 51.    
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realidad dolorosa en la cual los derechos de las mujeres resultan muy afectados, en especial los de las 

mujeres desplazadas”.
35  

El machismo es un fenómeno ancestral cultural y étnico en Colombia. Los indios que 

formaban el territorio antes de la colonia practicaban la doctrina de la guerra y en ella solo 

participaban los hombres y esto les daba una aureola de mayor autoridad en el núcleo 

familiar. La poligamia era y sigue siendo natural en estas etnias. Llegan los negros africanos 

y estos vienen con una cultura similar a la indígena. Los españoles eran la monarquía más 

conservadora y machista de la Europa medieval y para complemento, los soldados que llegan 

al territorio eran el grupo más machista y de menos preparación académica de la sociedad 

española. Cuando se empiezan a dar las uniones entre estas tres razas, las generaciones que 

siguieron hasta el día de hoy, recogen, genéticamente, toda esa información machista unida 

con la influencia sociocultural de la guerra permanente, han determinado un alto grado de 

violencia, en todas sus formas. 

El hombre es instruido desde niño, bajo estrategias  dominantes, agresivas y guerreristas. Un 

ejemplo de esto se encuentra en la cultura de la Costa Caribe Colombiana entre las etnias 

afrocolombianas en donde la mujer era la que salía a buscar el sustento diario ya sea, con la 

venta de dulces y alimentos o laborando en algunas casas como empleadas domésticas. Más 

recientemente, trabajando como expositoras de sus habilidades como elaboradoras de 

peinados exóticos a los turistas. Los hombres se quedaban en casa. Entre la etnia Wayuu, es 

común que, si el varón tiene los medios económicos, dentro de una misma ranchería, espacio 

no mayor a dos hectáreas, tenga dos y hasta tres hogares. Estas manifestaciones 

culturales/sociales se les enseña desde niños. Igualmente, a las niñas se les prepara para que 

acepten esta situación cuando estén mayores y si tuvieran que vivirlas.   

“El protagonismo de la mujer afrocolombiana a nivel familiar se puede inquirir desde la matrifocalidad, 

la poliginia y la familia extensa. La matrifocalidad y la poliginia responden al rol de la mujer negra 

                                                           
35Frühling, Michael. “Medidas de la Prevención de la Violencia en Colombia, del Análisis a la Implementación de 

Políticas”. Revista Ponencias del Director, Universidad de los Andes. Febrero 7 de 2003. 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/informacion-publica/ Consultado Agosto 2- 2017. 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/informacion-publica/
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como organizadora y estabilizadora del parentesco, como principal proveedora de ingresos familiares 

desde sus quehaceres diarios debido a la ausencia masculina o a su constante movilidad”.36 

En cuanto a las mujeres indígenas, la Consejería de la ONIC señala que ellas son afectadas 

por la violencia económica, la falta de oportunidades y la escasez, en general pero también 

“viven una violencia interna, producto de las prácticas machistas que subsisten en las 

comunidades. Estas prácticas socaban las posibilidades de pervivencia de los pueblos y 

vulneran gravemente la relación con la tierra y los principios de armonía y equilibro 

consagrados en la mayoría de cosmovisiones de la zona andina”37. La ONIC  igualmente, 

reconoce que “la situación de las mujeres indígenas, se agrava además por su condición de 

mujeres en medio de pueblos y comunidades que no escapan a modelos y prácticas machistas 

que discriminan y subordinan a las mujeres en gran parte de las comunidades”38.  

El machismo ha sido aprobado sutilmente por el Estado puesto que, por mucho tiempo ha 

mirado hacia otro lado cuando le ha tocado tomar determinaciones que pueden afectar los 

derechos de las mujeres, siendo que, en Colombia, este género es mayoría. Es decir, no se ha 

sido justo en la equidad de géneros. Son muy pocas las investigaciones serias que se hayan 

realizado sobre este tema en el país, lo que dificulta conseguir información científica del 

mismo. El Estado estima que los problemas familiares se deben  resolver en casa. Un estudio 

de la ONU en conjunto con la Alta Consejería para la Mujer muestra que  

“El 37% de los colombianos creen que las mujeres que se visten de manera provocativa pueden ser 

violadas, el 45% considera que quienes siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les 

gusta, el 41% piensa que cuando un hombre está bravo es mejor no provocarlo y el 78% cree que ‘la 

ropa sucia se lava en casa39” 

Esta desiniquidad le ha dado al varón ciertas ventajas que, paradójicamente, lo han llevado a 

contribuir en alto porcentaje al aumento de la violencia porque con sus acciones, la familia 

se divide y por ende, se genera un perjuicio integral tanto de la mujer como de los hijos. Dice 

                                                           
36 Simbwa, Mujer Afrocolombiana, Esperanza De Un Pueblo, 18. 
37 ONIC, Las Mujeres Indígenas en el Marco del Conflicto Armado Interno,  14.  
38 Universidad Nacional de Pereira. “Pueblos indígenas”, Parte 4. Pereira (Abril 8, 2013). 

www.undp.org/content/dam/colombia. (Consultado Agosto 3 de 2017).    
39 Rubiano, El machismo se incuba desde pequeñitos, 12. 

http://www.undp.org/content/dam/colombia
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el Instituto de Medicina Legal que en  2012, 180 de cada 100.000 personas se vieron 

involucradas en una situación de violencia intrafamiliar, “cifra que en 2003 sólo afectaba a 

149 personas de cada 100.000 y que indudablemente refleja un aumento del riesgo que corren 

los niños y las niñas de vivir situaciones de violencia en sus hogares”.40  Esta división produce 

la ausencia de la figura paterna en la familia lo que, en muchos casos, ocasiona que muchos 

de esos hijos terminen involucrados en actividades generadoras de violencia. La expansión 

del negocio de las drogas ilícitas ha permitido que muchos menores de edad productos del 

machismo de sus padres y el maltrato a sus madres y a ellos mismos, terminen involucrados 

en microtráfico, narcotráfico y sicariato.    

El machismo ha aumentado sus formas de violencia tales como el maltrato verbal, el maltrato 

físico a la pareja, el maltrato familiar en general, maltrato psicológico, la violación por parte 

de personas de la misma familia y más recientemente, lo que se conoce como feminicidio 

que es el acto de causar la muerte a una mujer. Dice medicina legal que en el país, una de 

cada cuatro mujeres asesinadas, muere a manos de su pareja o expareja. La mitad de las 

víctimas del conflicto armado colombiano han sido mujeres y más de cinco mil denunciaron 

haber sufrido violencia sexual durante este fenómeno. Faltan los datos que se comiencen a 

conocer a raíz de la firma del acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla. Al respecto dice el 

Director del Programa de Derechos Humanos de la ONU en Colombia que “la violencia 

sicológica, desencadenante de otras violencias registra cifras preocupantes pasando de 65,7 

a 72,5%”41. 

En cuanto al abuso sexual a niños, otra forma de violencia generada por el machismo en 

Colombia, la mayoría de casos ocurren en la vivienda y son perpetrados por miembros del 

grupo familiar. De acuerdo con el Informe Forensis 201227,  

                                                           
40  Informe programa De Cero a Siempre. “Violencias en la Primera Infancia en Colombia” Voletín7, 2012. 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacion. (Consultado Agosto 4 2017).    
41 Frühling, Michael. “Medidas de la Prevención de la Violencia en Colombia, del Análisis a la Implementación de 

Políticas”. Revista Ponencias del Director, Universidad de los Andes.(Febrero 7 de 2003). 

http://www.hchr.org.co/migacion/index.php/informacion-publica/ (Consultado Agosto 2- 2017). 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacion
http://www.hchr.org.co/migacion/index.php/informacion-publica/
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“El 59,9% de los casos tuvo como escenario la vivienda y el 35,6% tuvo como posible agresor a familiares, 

donde padres, padrastros y tíos predominan en las cifras”. Según la defensoría del pueblo, en el primer semestre 

del 2017 van 399 mujeres asesinadas. “Los victimarios son, principalmente, la expareja sentimental, le siguen 

los familiares y los vecinos o conocidos que ocupan el tercer lugar. Las regiones con más casos de feminicidio 

en el país son Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca”42.  

 

 

1.4 EL CLASISMO  

 

Con la aparición del Marxismo se comienza a acuñar el termino Clasismo a la diferencia 

social existente entre los grupos que han convivido en la tierra, pero, particularmente, a los 

grupos que cohabitan en cada uno de los estados. Dicha diferencia se refleja en el poder 

adquisitivo de las familias, ya que de acuerdo a ese poder económico, sus miembros pueden 

estudiar, adquirir propiedades, poder político, acceder a mejores médicos y hospitales y a 

otra serie de beneficios. Según el diccionario de la RAE, clasismo es “la actitud de quienes 

defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social”43. 

Por lo general, un clasista asume su pertenencia a una u otra clase y actúa en consecuencia, 

para beneficiar los intereses de quienes son de su misma clase en perjuicio de quienes no 

pertenecen a ella. Max Weber estipula que una vez un grupo o clase ha obtenido un elevado 

                                                           
42 Noticias RCN.com. Defensoría del Pueblo dice que van 399 asesinadas en primer semestre.  
43 Diccionario de la Real Academia Española,  94.  
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estatus a través de ciertos logros, sus miembros tienden a limitar las oportunidades de que 

otros individuos las sustituyan, lo que a su vez genera conflictos que pueden, incluso, 

desembocar en actos revolucionarios.  

Colombia como país en vías de desarrollo, no ha sido ajena a esa situación y este Clasismo 

se ha convertido en uno de los grandes factores que generan los diferentes tipos de violencia 

que han dominado al país por varios siglos. El establecimiento de las clases sociales permitió 

calificarlas en Alta, Media y Baja. Esta clasificación en Colombia ha persistido porque las 

elites dominantes, desde sus inicios, han aprovechado el poder que han tenido en sus manos 

para defender sus intereses y, por ende, aumentar sus riquezas. La distribución del erario 

público no ha sido congruente con las necesidades de las clases menos favorecidas, 

particularmente porque, el aumento galopante de la corrupción administrativa termina 

entregando más del 40% del presupuesto nacional a las personas de las clases más altas. Al 

respecto Rubio estima que “El clasismo es la gran forma de discriminación colombiana, 

generalizada, ancestral e incorregible. Es una tara silenciada pero sería ingenuo pretender 

que, con sus secuelas, ha sido ajena al conflicto”44. 

Esta discriminación de los derechos de las clases bajas e incluso media, ha generado que 

muchas personas de estas clases sociales se unan a grupos armados, especialmente a los de 

posturas políticas extremas, como las guerrillas y los paramilitares lo que, a su vez ha 

generado más de trecientos mil muertos y ocho millones de desplazados y víctimas. Por eso, 

han aumentado los cordones de miseria y la pobreza en las capitales, en donde se concentra 

un alto porcentaje de los estratos cero y uno y también, un alto porcentaje del mayor índice 

de violencia de todos los tipos que se dan en el país.  

Robert Brenneman, quiso corroborar la tesis “pobreza igual violencia” y encontró que, en 

Colombia, casi todos los marginados, gente de estratos cero a dos, aparentemente sobrevivían 

                                                           
44 Rubio,  Clasismo, Resentimiento y Conflicto, 5. 
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pacíficamente, pero en las entrevistas a pandilleros, los eventos que le contaron mostraban 

que: 

“Eran inseparables las profundas y duraderas emociones de vergüenza, rabia y resentimiento. 

Guerrilla, paras, narcotráfico y abusos estatales abundan en esas emociones con la consecuente 

retaliación. Fuera de los rehenes ultrajados, o la tirria de paras y fuerza pública con los más humildes, 

está la obsesión de los narcos por revirarle a los notables de sus ciudades, tal vez como respuesta a 

alguna humillación infantil”.
45 

En Colombia, solo los jóvenes de estratos 0, 1 y 2 prestan el servicio militar siendo que, 

según la constitución, es obligatorio para todos los hombres entre 18 y 25 años de edad. Esos 

jóvenes son los que han tenido que morir en las diferentes guerras internas que ha tenido que 

vivir el país desde la época de La Republica. Esto lo corrobora Ospina cuando manifiesta que 

la Violencia: 

“Fue una violencia entre liberales pobres y conservadores pobres, mientras los ricos y los poderosos 

de ambos partidos los azuzaban y financiaban su rencor, dando muestras de una irresponsabilidad 

social infinita. La Violencia no podía ser una iniciativa popular, pues no iba dirigida contra quienes se 

lucraron siempre del pueblo. Era más bien la antigua historia de los pobres matándose unos a otros con 

el discurso del patrón en los labios”.46 

Los altos cargos militares siempre han sido ocupados por hijos de familias de los estratos 4 

al 8, al igual que los altos cargos públicos. En los cargos públicos, eran y son asignados 

profesionales de las universidades élites del país y en muy contadas ocasiones estos son 

ocupados por profesionales surgidos de las universidades estatales. Ese mismo clasismo es el 

que ha generado tantas muertes violentas pero, especialmente, diferentes formas de maltrato 

y violencia psicosocial. Este aparte de esta investigación se puede reducir en este 

pensamiento de Ospina: 

“Sólo el acceso a la iniciativa económica y a la promoción social puede permitir que se supere la 

terrible situación de las clases medias, día a día forzadas a persistir en la nada fácil acumulación de 

riquezas ilegales. Sólo una política encaminada a la capitalización de los pobres, a garantizarles 

condiciones de dignidad y niveles decorosos de vida, sólo su acceso a una relación viva con el lenguaje 

                                                           
45 Rubio, Clasismo, Resentimiento y Conflicto, 6. 
46 Ospina, William. Colombia: El Proyecto Nacional y La Franja Amarilla. Revista número 9, 1996 

http://www.revistanumero.com/9franja.htm - Consultado Junio 30 de 2017.   

http://www.revistanumero.com/9franja.htm
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y la cultura, puede disminuir considerablemente los niveles de criminalidad y de delincuencia común 

en Colombia”.
47

 

 

1.5 EL CONFLICTO ARMADO  

 

Con el frente Nacional las luchas de partidos se remplazaron por la burocracia, por las luchas 

ideológicas y la guerra con las organizaciones guerrilleras. El surgimiento de los paros 

cívicos y las marchas tanto citadinas como campesinas también incidieron para evidenciar 

una fuerte crisis, tal como lo expresan Murillo y Mejía: 

“A lo largo de su existencia, Colombia vivió los conflictos resultantes de la superposición ideológica 

de los partidos tradicionales, de la pérdida de su sentido como ejes de transmisión de los intereses de 

los gobernados frente al Estado y de su incapacidad para implantar procesos de reforma política 

orientados hacia la superación efectiva de la crisis de credibilidad con que concluyó el período 

anterior”.48  

La suma de los factores descritos a lo largo de esta investigación, generaron que grupos 

sociales de las clases más bajas y bajas, armaran ejércitos contraofensivos al Estado. Unos 

(las guerrillas) con la idea inicial de que el Estado fuera más equitativo en la repartición 

efectiva del erario público de tal manera que se diera mayor participación y visibilización a 

las personas de dichas clases sociales; también buscaban que se hiciera una repartición más 

equitativa de la tierra de tal manera que los campesinos tuvieran sitio donde trabajar y 

desarrollar sus ancestrales conocimientos; otros (los paramilitares) aparecen en respuesta a 

los primeros y se encargan de defender los intereses capitalistas y terratenientes que habían 

logrado acumular muchas familias elites tradicionales y de los  modernos burgueses paridos 

por el exitoso y macabro negocio del tráfico de drogas ilegales; sus combatientes también 

son personas de las clases más baja y baja de la sociedad. El hecho de que la guerrilla entrara 

también al negocio del narcotráfico aumentó los índices de violencia debido a la lucha por el 

control de dicho negocio. 

                                                           
47 Ibíd.   
48 Murillo, Mejía. Estructuras Institucionales y Actores en la Crisis Política Colombiana, 6.  



38 
 

Esta lucha por intereses combinados (políticos inicialmente y narcotráfico posteriormente) 

produjo el conflicto armado actual que se ha considerado como la mayor fuente de violencia 

de todos los tiempos en Colombia porque, ha generado miles de muertos y millones de 

desplazados y víctimas en general, acarreando los consabidos efectos en todo el desarrollo 

psicosocial, histórico y cultural del país lo que, a su vez, ha generado disminución del 

desarrollo económico, geográfico y social.  

El conflicto armado es factor de violencia generalizada porque ha establecido una sociedad 

enferma mentalmente debido a la desconfianza, a la individualidad, al odio y a la pérdida de 

valores como la vida, la tolerancia, el respeto a los derechos ajenos, etcétera. También está 

enferma la sociedad colombiana debido a la parcialidad de la justicia que, por lo general, 

favorecen a los individuos u organizaciones de la clase alta dado el poder económico, político 

y hasta armamentista que poseen. Esto ha aumentado la pérdida de credibilidad hacia las 

entidades primordiales del Estado tales como: el Congreso, la Policía, la Justicia y entidades 

públicas en general. Tirado, refiriéndose al respecto dice que: 

“La fuerza pública fue perdiendo legitimidad debido a la fuerte presencia guerrillera y la presencia de 

nuevos actores del conflicto, como los grupos paramilitares y de autodefensa y los grupos de 

narcotráfico que evolucionaron hacia el narcoterrorismo, sumado a la pérdida de credibilidad y 

legitimidad institucional y al aumento significativo de la pobreza, hechos que contribuyeron 

significativamente a la agudización de la crisis”.
49 

El Conflicto Interno y sus efectos no nacieron de un día para otro. Al respecto Ospina dice: 

“El mal está andando, nadie hace nada por detenerlo, Colombia tiene cada año más crímenes 

que el anterior, más secuestros, más extorsiones, más corrupción, más desigualdad”50. Y esto 

ha sido así desde la Colonia, pasando por la República y la época moderna nacional. Todo lo 

que se ha expuesto con anterioridad en este trabajo han sido los leños que han avivado el 

fuego para que el conflicto armado tenga energía interna. Tan fuerte es su energía como factor 

de violencia que, Colombia se convirtió en el único país del mundo que decidió, a través del 

                                                           
49 Tirado, El Estado y la Política en el Siglo XIX: Nueva Historia de Colombia, 49.  
50 Ospina, William. Colombia: El Proyecto Nacional y La Franja Amarilla. Revista número 9, 1996 

http://www.revistanumero.com/9franja.htm - Consultado Junio 30 de 2017.   
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voto, que es mejor permanecer en la guerra que firmar un acuerdo de paz con la guerrilla más 

antigua del planeta.  

El espíritu de la constituyente que emerge en 1991 buscó mejorar la condición psicosocial 

del país pero, no ha sido fácil lograr  que se cumpla al pie de la letra todo lo que se acordó 

en ella sino que, por el contrario, le han ido haciendo ajustes que, a la larga, han sido para 

beneficiar más a los líderes políticos que a la sociedad en general, tal es el caso de imposición 

de la re-elección presidencial. Paradójicamente, esto aumentó la violencia puesto que el 

desplazamiento, la desaparición forzosa, las amenazas y la tortura psicológica, se 

acrecentaron más a partir de la segunda mitad de los 90s. Recrudeció la violencia generada 

por el Conflicto Armado. El odio nacional polarizó a la sociedad entre pacifistas y 

guerreristas. El desarrollo del conflicto sigue haciendo estragos y la indiferencia se convierte 

en la principal arma de los líderes políticos guerreristas que piensan que, solo a través de la 

violencia pueden defender mejor sus incalculables intereses. 

Los efectos del Conflicto Armado se están manifestando con mucha fuerza en la actualidad. 

Ha aumentado la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la 

violencia contra niños, el maltrato, las violaciones y la violencia contra la mujer en todos los 

aspectos, la violencia callejera y la delincuencia común. Se estima que, a medida que los 

miembros de la guerrilla se vayan integrando a la sociedad civil, estos tipos de violencia irán 

en aumento si el Estado no realiza un trabajo psicológico, espiritual y social profundo en cada 

uno de sus miembros antes y después de salir de la zona de distención en que se encuentran 

en la actualidad. Se debe destacar que, en la actualidad, las masas más vulnerables 

colombianas siguen en el letargo. La abstención es altísima. No hay movilizaciones civiles 

para protestar pidiendo mejores condiciones de bienestar, quizá temerosas las masas por el 

exterminio a que fueron sometidos los principales líderes sociales, sindicales y políticos entre 

2002 y 2010.  

También se debe destacar el esfuerzo que hizo el presidente Juan M. Santos para lograr firmar 

un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que, aunque se considera que no es perfecto, 
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ha permitido abrir una puerta más amplia para el futuro colombiano. Se estima que se han 

evitado más de mil muertes violentas entre el cese al fuego bilateral y la fecha actual.  

 

1.6 CORRUPCIÓN  

 

La relación entre los partidos políticos tradicionales, la Administración Pública y una serie 

de contratistas privados ha estado caracterizada por viejas prácticas clientelistas que han 

generado una, cada vez más, creciente Corrupción. Ospina, sobre el tema manifiesta que: 

“El Estado, omnipotente a la hora de imponer tributos y de reprimir descontentos, es la impotencia 

misma a la hora de impedir saqueos, de moderar depredaciones y de proteger el patrimonio. Y ello 

porque en realidad no es un Estado que represente una voluntad nacional, y que pueda apoyarse en ella 

para esas grandes decisiones que exigen en nombre de todos poner freno a la codicia de unos cuantos, 

sino que representa sólo intereses mezquinos y está hecho para defenderlos, a veces, incluso, con 

ferocidad”.
51 

Esto ha generado que las masas, especialmente las de menos estratos o clases, pierdan cada 

vez más la confianza en las instituciones del Estado porque se enteran y ven como un cuarenta 

por ciento del dinero de los contribuyentes terminan en los bolsillos de las grandes elites del 

Estado y contratistas privados con quienes se asocian. Tirado se pronuncia sobre esta 

situación manifestando que 

“Dicha desconfianza, acrecentada por el autoritarismo de los gobernantes, se manifestó por vías bien 

distintas: abstencionismo de un porcentaje creciente de la población que no veía en las elecciones un 

instrumento favorable a sus intereses; protesta ciudadana ante la incapacidad del Estado de satisfacer 

las necesidades de la población, e intensificación del conflicto armado”.
52 

A partir de la finalización del siglo XX en Colombia, la corrupción se ha caracterizado por 

la intención del paramilitarismo de apoderarse de las principales entidades del estado para 

lograr los mejores contratos. Para ello, ha utilizado como estrategia la financiación de 

campañas políticas con dineros provenientes del narcotráfico y cuando dichos políticos 

                                                           
51 Ospina, William. Colombia: El Proyecto Nacional y La Franja Amarilla. Revista número 9, 1996 

http://www.revistanumero.com/9franja.htm - Consultado Junio 30 de 2017.   
52 Tirado, El Estado y la Política en el Siglo XIX: Nueva Historia de Colombia, 49.  
 

http://www.revistanumero.com/9franja.htm
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llegan al poder, tienen que resarcir a los paramilitares consiguiendo que se les aprueben 

contratos multimillonarios, especialmente relacionados con la salud y la construcción. El 

caso de los niños que mueren por desnutrición porque se roban el dinero aprobado para 

meriendas y almuerzos que deben recibir en los colegios, es lo más diciente de esta situación.  

Según el grupo internacional conocido como Índice de Percepción de Corrupción o CPI por 

sus siglas en ingles encargado de vigilar y calificar la corrupción en el mundo, Colombia en 

la última década ha empeorado en su calificación porque, ha aumentado 39 puestos entre los 

países más corruptos, ubicándose en el lugar 94 de 174 países analizados. 

La corrupción se convierte hoy en uno de los mayores factores de violencia en el país porque: 

ha prolongado el conflicto armado, ha aumentado la presencia del narcotráfico, ha generado 

un aumento súbito de las fortunas, ha crecido la burocracia, el presupuesto público no tiene 

adecuados sistemas de control, ha aumentado el desempleo, aumentó la pobreza y por 

consiguiente, aumentó la satisfacción de necesidades básicas, la delincuencia común, la 

violencia intrafamiliar, el maltrato y violencia infantil. Esto, a su vez, ha contribuido a 

fortalecer las formas tradicionales de corrupción, tipificadas como cohecho, peculado y 

nepotismo, o sea la “compra” de funcionarios para favorecer determinados fines, la 

aprobación de bienes y fondos públicos, y la designación en empleos o el otorgamiento de 

contratos a parientes de manera directa o por interpuesta personas. 

La Procuraduría General de la Nación dice que entre 2006 y 2016 se adelantaron 519 

procesos disciplinarios contra funcionarios públicos por vínculos con el paramilitarismo o 

bandas criminales, de los cuales el 30% corresponde a congresistas, 42 fueron condenados. 

Ese modelo de corrupción ha sido seguido por un alto número de funcionarios estatales, 

especialmente vinculados a las ramas judiciales y administrativas, al punto que, en el mes de 

Julio de 2017, fue apresado el Fiscal anticorrupción por corrupción y el secretario de 

seguridad de Medellín por auspiciar grupos sicariales.  

La corrupción, como factor de violencia, se puede considerar más peligroso que los factores 

mencionados anteriormente en esta investigación y por eso, se convierte en un elemento de 
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guerra, letal para la construcción de la paz. Se estima que la corrupción administrativa 

asciende a los 30 billones de pesos, es decir, el 13% del presupuesto de 2017 que fue de 224.4 

billones, con lo que se podrían construir muchas escuelas, universidades, acueductos  

hospitales y centros de atención especializada a mujeres y personas con adicciones. Aquí no 

se incluye la corrupción menor, en la que se involucra la mayoría de los ciudadanos, esa en 

que, por ejemplo, se entrega dinero para que se agilicen los trámites en las entidades estatales 

y se realizan otras acciones que se dan por la anticultura corrupta en que está envuelta la 

mayoría de la sociedad colombiana.  

Cuando las masas carecen de lo básico para una vida digna, recurren a actos delictivos 

violentos para conseguir suplir dichas necesidades y eso es lo que está pasando en Colombia 

a raíz de la corrupción, en donde  una persona puede ser asesinada para robarle un par de 

zapatos o un teléfono y donde los padres usan a los niños para vender drogas en las esquinas 

del barrio. Cuando en los grupos sociales se carece de los elementos básicos para una vida 

digna, aparecen también los factores psicosociales que generan: violencia intrafamiliar, 

maltrato a mujeres, a ancianos y a niños, aparecen los frecuentes conflictos entre vecinos y 

otros tipos más de violencia. 

“La corrupción se ha convertido en una especie de terrorismo institucional, que al mismo nivel del 

terrorismo doméstico al que nos tenían sometidos las FARC durante las últimas décadas, destruye 

tejido social, genera odios, desindustrializa, amplia la brecha social, escalona la guerra y polariza la 

sociedad. Escándalos como el de la red de prostitución homosexual al interior de la Policía Nacional, 

denominada la “comunidad del anillo”, deslegitiman por completo la institución encargada de velar 

por la libertad y el orden. Por consiguiente, es razonable el caos y la desesperanza que nos 

gobiernan”.
53 

En la actualidad, la corrupción se ha convertido en el principal generador de violencia en 

Colombia  porque es practicada por dirigentes políticos, empleados estatales y mafias del 

narcotráfico, estableciendo una relación altamente contaminante para el resto de la sociedad 

nacional. La impunidad que ha caracterizado este fenómeno, no permite que este se 

                                                           
53 Camargo, Jorge.” Un Elemento más de Guerra”. Diario El Tiempo, en sección Opinión. 

http://blogs.eltiempo.com/palabras-mass/2016/02/07/corrupcion-un-elemento/ (Febrero de 2016). (Consultado Agosto 5 

de 2017). 

http://blogs.eltiempo.com/palabras-mass/2016/02/07/corrupcion-un-elemento/
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minimice; a pesar de que se promulgan leyes sobre el tema, estas no son ejecutadas 

correctamente por los encargados de impartir justicia, tal como fueron aprobadas, sino que, 

ellos se convierten en juez y parte y por eso, no se aplican dichas leyes a todos por igual. La 

corrupción ha logrado que la sociedad colombiana haya resquebrajado en forma amplia sus 

valores éticos y morales y esto, a su vez, ha generado una carencia de cultura de la legalidad 

que involucra a funcionarios públicos, ejecutivos privados y a toda la sociedad nacional. Esta 

amalgama de elementos es lo que no permite que en Colombia se tengan largos períodos de 

Paz.   

 

  



44 
 

2. LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA 

 

Desde su aparición en el territorio colombiano, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 

partiendo del proceso evangelizador ha buscado, desarrollado y establecido estrategias y 

elementos fundamentales para que todas las personas que hayan sido afectadas por los rigores 

de la violencia en todas sus formas, puedan tener una mejor condición de vida y bienestar, 

por eso, en este capítulo se hace hincapié en su quehacer como aspecto fundamental para el 

aporte y  transformación de grupos objetivos  y  el desarrollo de su labor contemplando 

aspectos administrativos y estructurales de la misma; iniciando con una breve historia de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia desde sus inicios hasta la época presente; 

posteriormente se muestra la estructura organizativa e institucional y de la labor que hacen 

los departamentos y sub-organizaciones que la forman. Se finaliza el capítulo describiendo 

en forma sistemática la obra que realiza la IPUC en Colombia para incidir en la configuración 

religiosa del ciudadano colombiano. 

2.1  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Los orígenes de la IPUC se remontan a la llegada del misionero Aksel Verner Larsen, en el 

mes de Mayo del año 1937, proveniente de Canadá, patrocinado directamente por la 

Pentecostals Assamblies of Jesus Christ (PAJC) para fundar una misión afiliada a dicha 

denominación. La entrada al país de la familia Larsen en 1937 fue recomendada por el 

misionero Edward Berchtold. 

“En el memorial de solicitud de Bercthold al Ministro de Relaciones Exteriores para que autorice la 

visa a la Familia Larsen, se declara que entre los objetivos de su llegada al país está, apoyar la misión 

evangélica de Málaga, Santander. El misionero Aksel Verner Larsen  y su familia entraron  a nuestra 

nación por Puerto Colombia y se establecieron finalmente en la ciudad de Bucaramanga, donde los 

misioneros Berchtold, para la fecha, habían iniciado labores evangelizadoras”.
54  

El misionero Larsen compartió con los misioneros trinitarios Charles y Clara Berchtold, 

quienes al convencerse de la doctrina de la Unicidad de Dios, conversaron con sus seguidores 

                                                           
54 Murillo, Forero, Una Historia Que No Termina: La Consolidación, 34.  
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que habían sido bautizados en la trinidad, y todos pidieron ser bautizados en el nombre de 

Jesús. Entre ellos se encontraba Maruja Correa, quien era una destacada joven predicadora. 

En un solo día del mes de junio de 1937, cincuenta y dos (52) colombianos fueron bautizados 

en la doctrina unicitaria o pentecostalista, en el nombre de Jesús, por el misionero Charles 

Berchtold, en el río Servitá. 

En la noche de ese mismo día, celebraron un culto en el que oraron pidiendo el poder de 

Dios, y el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Algunos recibieron sanidades. Todo esto 

ocurrió en una finca llamada Loma del Salado localizada en la Vereda Peña Colorada del 

municipio de Enciso, departamento de Santander. En aquella finca, el Espíritu Santo se 

derramó por primera vez en el territorio colombiano. Los misioneros Berchtold fueron los 

fundadores de la Iglesia de las Buenas Nuevas que es otra de las agrupaciones pentecostales 

del nombre de Jesucristo más antiguas de Colombia. 

La misionera Pearl Cooper apoyó en un principio a los Berchtold y después apoyó el trabajo 

del misionero Larsen. Posteriormente ella trabajó por su cuenta en Bucaramanga, Cartagena 

y Luruaco. El misionero Larsen iba a realizar bautismos cuando ella se lo solicitaba. En 

septiembre de 1941 la Iglesia Pentecostal Incorporada de los Estados Unidos, envió al 

misionero James Elmer Ball, quien junto con su esposa Grace Helen, realizaron un fructífero 

trabajo de once años en la ciudad de Bucaramanga. Posteriormente en el año 1945 las 

Asambleas Pentecostales del Canadá se unieron con la Iglesia Pentecostal Incorporada de 

Estados unidos, para formar la Iglesia Pentecostal Unida, y esta nueva 

organización  contribuyó (y ha seguido contribuyendo) grandiosamente con el trabajo 

misionero en Colombia. 

Con dos lugares de predicación ya establecidos en el país, a partir de 1943 se inició una nueva 

etapa de la labor pentecostal por la obra de Dios en Colombia y para ello, llegaron los 

misioneros: Sanford William Jhonson, Berta Carpentier, Bill Drost, la señorita Sallie 

Lemons, Rose Stevens, Eleanor Gamblin, el hermano Thompson, y Lewis Morley. Este 
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periodo de refuerzo y consolidación del trabajo se dio hasta 1948 cuando se comienza la obra 

en el departamento del Valle del Cauca. 

En el año 1953 fue ordenado el primer colombiano al ministerio del pastorado, asignación 

que recayó en Campo Elías Bernal. Otros colombianos que fueron pilares en la expansión 

del evangelio durante estos primeros años fueron Jorge Blanco, Domingo Zúñiga Cortés, 

Eliseo Duarte, Cristóbal Ospino, Portolatino Hernández, Jaime Barranco, José y Santiago 

Hernández, Rafael Benavides, Reinaldo Celis, Alberto Clavijo entre otros. Durante esos 

primeros años, estos predicadores experimentaron una creciente persecución, debido al 

sectarismo religioso que experimentaba el país.  

“En ese tiempo no se podía decir que uno era cristiano evangélico porque le cogían la casa a piedra o 

se la quemaban… se habían inventado esa canción que decía: no queremos protestantes que nos vengan 

a Colombia a corromper. Nos insultaban, nos escalabraban con piedras, nos pegaban, nos empujaban; 

mi mamá tenía que irse al mercado, porque en las tiendas no nos vendían nada por ser “protestantes”; 

no querían nada con nosotros”.55  

Para la década de los 50s, la doctrina unicitaria en Colombia había tomado tres vertientes: 

•    Una con los misioneros Berchtold a la cabeza, sobre todo en el oriente del país, que 

sería la Iglesia de las Buenas Nuevas. 

•    Dos, la que lideraba el hermano Larsen junto con la ayuda de otros misioneros, que se 

conoció con el nombre de '''Iglesia Evangélica Pentecostal''', y luego con el de ''Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia''. 

•    Tres, la obra autónoma que dirigía la hermana Pearl Cooper, pero que guardaba cierta 

relación con el hermano Larsen, ya que él bautizaba a los convertidos al evangelio. 

Por los años 60´s los directivos de la Iglesia Pentecostal Unida con sede en St Louis 

Missouri (EEUU), propusieron a los pastores colombianos que fueran tomando, 

paulatinamente, la dirección de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Los misioneros 

quedarían como consejeros, pero todos los cargos de dirección y administración estarían en 

manos de colombianos. Después de trabajar cierto tiempo de esa manera, se dio, a finales 

                                                           
55 Hernández, Forero, Una Historia que no Termina, 62. 
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de la década de los 60’s, una ruptura organizacional entre las direcciones colombiana y 

norteamericana. 

Es así como desde esa época empieza la consolidación institucional de la Iglesia Pentecostal 

Unida de Colombia. En la actualidad hay más de 4.6130 pastores y 4.291 congregaciones 

catalogadas como Pentecostales del Nombre de Jesucristo y misioneros en  40 países; se ha 

estructurado una organización que permite trabajar en varias áreas: misiones evangelísticas, 

trabajo social, labores educativas, grupos de trabajo entre mujeres y jóvenes, así como 

predicación en las cárceles, universidades, colegios, hospitales y entre las etnias del territorio 

Colombiano. Para su crecimiento continuo, la IPUC se mueve al ritmo de los avances 

tecnológicos, legales y de comunicación de la sociedad del siglo veintiuno. 

2.2 LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA COMO CONCEPTO 

 

Se puede inferir que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una institución religiosa de 

orden apostólico, porque tiene como fundamento las enseñanzas del Señor Jesucristo y de 

los apóstoles, como dice san  Pablo, “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Ef 2, 20). La IPUC tiene 

la convicción de ser una extensión de la Iglesia primitiva, donde se acepta la Biblia como 

libro inspirado por Dios y la única fuente de revelación divina. “Toda escritura es inspirada 

divinamente y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Tm 

3, 16). También se fundamenta la Iglesia en los versículos que, textualmente dicen:  

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 

vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 

privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. (2P 1, 19-21) 

El movimiento pentecostalista ha sido acogido por otras muchas denominaciones en 

Colombia tales como la Iglesia Pentecostés Unida de Colombia Internacional, Iglesia Gracia 

y Paz, Iglesia de las Buenas Nuevas, Iglesia del Dios Viviente, Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia, Ministerio Profético Jehová Sama. También existe un grupo de congregaciones 
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independientes tales como: Tabernáculo de Bogotá o  Web: "Nido de Águilas", Tabernáculo 

de Cali, Tabernáculo de Cartagena, Tabernáculo de Cartago, Tabernáculo de Fusagasugá, 

Tabernáculo de Ibagué,  Tabernáculo de Medellín, Tabernáculo de Palmira, Tabernáculo de 

Pasto, Tabernáculo de Popayán, Tabernáculo de Puerto Asís.- Putumayo, Tabernáculo de 

Saravena – Arauca, Tabernáculo de Villavicencio – Meta y La Iglesia del Dios Viviente – 

Bogotá, entre otros. 

La IPUC ha tenido la capacidad de adaptarse a los cambios legales y a la transformación 

social que ha tenido el país a través de  los tiempos, por eso, hoy goza de una  constitución o 

manual de funcionamiento que contiene “Artículos de Fe, Estatutos, Reglamento Interno y 

las Normas Disciplinarias”56, que le permiten articular y direccionar los aspectos legales, la 

administración eclesial y pastoral. Todas estas bases con que cuenta la organización hoy, 

hacen posible el mejoramiento continuo, actualizando e implementado la normatividad 

expedida por el gobierno colombiano.  

La IPUC, tratando de ser coherente con la visión que Dios tiene del hombre como ser integral 

y considerando sus diferentes necesidades, ha tratado de integrar  el trabajo entre los entes 

eclesiales y administrativos; igual hace con los departamentos, equipos de trabajos, asesores 

nacionales y distritales. Por eso, la IPUC ha elaborado una Misión y una Visión a nivel 

nacional, tanto eclesiástica como administrativa que alcanza a los  33 distritos  en los cuales 

se ha organizado administrativamente con el fin de conducir de forma eficiente su labor 

evangelizadora. A nivel distrital la labor trasciende de forma que cada distrito también se 

plantea una Misión y una Visión, las cuales se complementan para desarrollar el trabajo en 

una forma compacta y adecuada, que  permita el desarrollo de  dones y el talento humano 

que tiene cada creyente al servicio de la Iglesia y la comunidad en general. A continuación 

se presenta la planeación estratégica nacional de la IPUC y  del distrito No 8, que comprende 

el departamento del Atlántico. 

                                                           
56 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Artículos de Fe, Estatutos, Reglamento Interno. 5, 29, 161.   
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Misión nacional de la IPUC 

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr 16. 17) 

Visión nacional de la IPUC 

“Alcanzar a todos los que podamos; ganar a todos los que alcancemos; formar a todos los 

que ganamos”57 

Misión del distrito No 8 

Somos un distrito de la Iglesia pentecostal Unida de Colombia, que cumple con el mandato 

de predicar el evangelio de Jesucristo, con el fin de salvar y formar hombres y mujeres 

idóneas y competentes para desarrollar el ministerio al cual Dios no ha llamado. 

Visión del distrito No 8 

“Deseamos ser un distrito de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia bajo la dirección de 

Dios, que ejecute proyectos y programas con un equipo de trabajo capacitado; una estructura 

organizacional adecuada y recursos suficientes para lograr el desarrollo integral del ser 

Humano”58. 

Misión y Visión Administrativa  

La Sede Administrativa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es el órgano creado por 

la iglesia con la Misión de servir al pastorado y a las congregaciones, en las áreas 

administrativas, legales, financieras, contables y en las necesidades  que cada uno presente 

en el desarrollo de su ministerio, a través de atención directa o personalizada, entendiendo al 

ministro como actor dinamizador de nuestro mandato de llevar todo el evangelio a todo el 

mundo. 

                                                           
57 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Artículos de Fe, Estatutos, Reglamento Interno. 5, 29, 161.   

 
58 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Portafolio de Servicios, 5. 
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Visión 

La Sede Administrativa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia desarrollará un modelo 

de servicio eficiente y eficaz, que permita el control  de la información local, nacional e 

internacional, mediante tecnologías en línea adecuadas al perfil de la organización y en una 

infraestructura física conveniente, minimizando el uso de sistemas manuales, sin descartar la 

atención personalizada; de manera que se logren usuarios satisfechos, seguros  y confiados.  

Todo lo anterior, ha permitido que la institución vaya desarrollando permanentemente su 

visión y misión, de tal manera que alcance una cobertura, tanto a nivel nacional como 

internacional en los ámbitos evangelístico y social. En este sentido el alcance espiritual 

aunque es fundamental  como la primera necesidad del hombre y la razón de ser de la Iglesia, 

la IPUC también despliega acciones  psicosociales desde el concepto de integralidad del ser  

que contribuye a formar creyentes más comprometidos con el servicio a los demás, 

entendiendo que se debe hacer como para Dios, tal cual lo manda el mensaje bíblico (Mt 25. 

36-40).  Con esto también busca generar espacios más amplios de convivencia en cada uno 

de los lugares en que la institución tiene establecido un sitio de reunión. 

Como ya se ha definido en el capítulo anterior, el bipartidismo, el racismo, el clasismo, el 

conflicto armado y la corrupción, han sido los principales factores generadores de violencia 

en el país, la IPUC, a través del  mensaje del evangelio, por medio del Espíritu Santo motiva 

a los creyentes, a que sean aportantes a la paz, cumpliendo así el  mandamiento establecido 

por el Señor Jesucristo “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22. 37-40) en los 

feligreses de la IPUC se busca que se desarrolle el fruto del Espíritu Santo (Amor, gozo, paz, 

paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza) (Gl 5.22-23) puesto que en su 

práctica se minimiza la presencia de los factores mencionados como generadores de 

violencia. 
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2.2.1 El pentecostalismo unicitario 

 

A finales del siglo XIX en EEUU estaban consolidadas muchas iglesias protestantes que 

predicaban la trinidad de Dios. Sin embargo, en 1891 Charles Fox Param, un jovencito blanco 

de 18 años a quien se considera el iniciador de la doctrina pentecostal, manifestó y probó que 

el hablar en nuevas lenguas era la manifestación del Espíritu Santo en el creyente bautizado 

en agua. Esta doctrina fue tomando fuerza y es así como el pentecostalismo nace oficialmente 

en 1913 en un campamento de evangélicos llamado Azusa Street.  

“En 1914 se reunieron en Hot Springs, Arkansas, para fundar lo que luego se llamarían las Asambleas 

de Dios. En 1916, un grupo de pastores más fundamentalistas se alejaron de las Asambleas de Dios y 

crearon la Iglesia Pentecostal Unida, a la que seguirían más tarde numerosas otras nuevas 

organizaciones”.59 

Por eso, se encuentra un concepto muy similar que expresa que: “El pentecostalismo o 

movimiento pentecostal es un movimiento evangélico de iglesias y organizaciones  

cristianas que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo”60.    Igualmente, expresa 

este concepto que:  

“Los términos «pentecostalismo» y «pentecostal» se derivan de  Pentecostés, una celebración 

judía también llamada la Fiesta de las Primicias. Para los cristianos, este acontecimiento conmemora 

el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesucristo, como se describe en el capítulo dos 

del libro de  Hechos de los Apóstoles”.61    

En los inicios de la doctrina pentecostal, en Estados Unidos se presentaron agudas divisiones 

doctrinales y también, diferencias raciales; las diferencias eran originadas por la posición de 

Charles Fox Param y William Seymour, este último un ferviente orador negro con muy pocos 

estudios seculares que era acusado por Param de preparar manifestaciones del espíritu. 

Escribió Parham en 1906:  

“Me senté en la tarima de Azusa Street, y vi manifestaciones de la carne, manipulaciones de 

espiritismo, a personas que practicaban el hipnotismo en el altar sobre candidatos que buscaban el 

bautismo, aunque algunos recibían el bautismo auténtico del Espíritu Santo. Después de predicar dos 

                                                           
59 De los Reyes, Historia de las Asambleas de Dios en México, 14   
60 Hurlbut, La Historia de la Iglesia Cristiana, 9. 
61 The Columbia Encyclopedy. Pentecostalismo. 47.  
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o tres veces, dos de los ancianos, uno de ellos practicante de hipnosis, me informaron que ya yo era 

persona non grata en ese lugar”62.  

A raíz de esa división del evangelismo en general en Estados Unidos e Inglaterra, muchos 

predicadores y misioneros empezaron a emigrar a Europa, Asia, África y Latinoamérica para 

predicar la palabra de Dios. En Colombia ya existían organizaciones pequeñas  

“En nuestro país debe destacarse la tarea quijotesca de los colportores de la Sociedad Bíblica Británica 

y Extranjera, que se inauguraría con la llegada a Bogotá del escocés James Thomson en 1824. 

Posteriormente la Misión Presbiteriana inició labores en 1856 y en 1908 vino la Unión Misionera del 

Evangelio. Otras fechas en que vinieron misiones evangélicas fueron: en 1917 la Alianza Cristiana, en 

1918 la Alianza Evangélica; en 1925 la Misión adventista del Séptimo Día y la Alianza Cristiana 

Misionera; en 1927 la Misión Presbiteriana Cumberland; en 1929 la Convención Bautista Nacional; 

en 1930 la Iglesia Luterana evangélica Unida; en 1932 loa Pentecostales iniciaron su trabajo y en 1933 

la Cruzada Evangélica Mundial”
63. 

2.2.2 Fundamentos teológicos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC) 

 

La forma vertiginosa en que se ha venido desarrollando la sociedad global ha hecho que se produzca 

un despertar espiritual y religioso en el mundo. Al parecer, a pesar del aumento de los rigores de la 

ciencia, de la tecnología, las comunicaciones y los nuevos valores, existe una necesidad permanente 

de buscar y encontrar a Dios. Aquí se puede recordar el mensaje bíblico que dice “Donde el pecado 

abundó, sobreabunda la gracia” (Rm 5, 20). Colombia no es ajena a ese despertar y eso ha generado 

que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, cada día se esfuerce más en ayudar a que dichas 

personas tengan encuentros personales y grupales con Jesucristo. 

 “La Iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por los llamados por el evangelio, alrededor 

de la Persona y Obra del Señor Jesucristo, incorporados a ella por la obediencia a la verdad”64. 

La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia abraza la doctrina de la Unicidad de Dios con sus 

implicaciones cristológicas y practica el bautismo en el nombre de Jesús. Por eso se considera 

que forma parte de los pentecostales del nombre de Jesucristo o apostólicos. Obviamente, se 

cree que la Biblia es inspirada por Dios, teniendo en cuenta que “Toda la Escritura es 

                                                           
62 Christian History, Historia Cristiana, 29.  
63 Murillo, Forero, Una Historia Que No Termina: La Consolidación, 57. 
64 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Artículos de Fe, Estatutos, Reglamento Interno. 17.   
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inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” 

(2Tm 3,16). Los elementos bíblicos básicos en que se mueve la Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia son: La Naturaleza de Dios, El Hijo de Dios, El Nombre, la unicidad de Dios, la 

Creación del Hombre, la gracia de Dios y la Caída del hombre,  la fe, el nuevo nacimiento, 

arrepentimiento y Conversión, Bautismo en Agua en él Nombre del Señor Jesucristo, 

Bautismo del Espíritu Santo, Sanidad divina, la Santidad, la Cena del Señor, los Dones del 

Espíritu Santo, la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria, y otras.   

La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia promulga que el Ministerio es un llamamiento de 

Dios por lo que, el Espíritu Santo confiará a cada ministro la facultad de servir a la Iglesia en 

distintas capacidades y con distintos dones, cuyas manifestaciones son todas para edificación 

del cuerpo de Cristo, teniendo en cuenta que “ él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 

para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Ef 4, 11-12). También 

se apoya en lo contenido en la carta a los Romanos capítulo 12 en los versos 6 al 8 y en la 

primera carta a los Corintios capítulo 12 entre versos 5 y 11. Aunque el llamamiento al 

ministerio es de origen Divino, la Palabra de Dios contiene suficientes enseñanzas sobre los 

requisitos que debe llenar el candidato a servir en el ministerio, y por eso, corresponde a los 

ancianos de la Iglesia examinar a los candidatos al ministerio, y determinar cuándo son 

dignos de aprobación tal como está escrito en 1 Tm capítulos 3,10; 4,14 y 5,17. 

La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está de acuerdo con la separación que debe existir 

entre el Estado y la Iglesia, y que ninguno debe intervenir en los asuntos íntimos del otro, 

pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar al César lo que es del César, y lo que es de 

Dios a Dios, tal como lo instituyó Jesucristo en el evangelio de San Marcos capítulo12 verso 

17. Los cristianos de la IPUC pueden participar en actividades cívicas de acuerdo con su 

capacidad e inclinaciones políticas, pero siempre reflejando sus ideas personales y no las de 

la Iglesia, que siempre es neutral y tiene capacidad para todos los hombres. Al mismo tiempo, 

todos los creyentes deben obedecer a las autoridades civiles y a las leyes y disposiciones que 

de ellas emanen, siempre que dichas leyes no contradigan sus principios religiosos o los 
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obliguen a realizar actividades en contra de su conciencia como se establece en los versos 1 

al 7 del capítulo 13 del libro a los Romanos, como el Servicio Militar por ejemplo, puesto 

que los creyentes no deben atacar a otras personas y menos, usar armas para realizarlo.  

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA 

DE COLOMBIA 

 

A partir de la autonomía de la IPUC, se inicia la etapa institucional. La división por regiones 

(norte, occidental y oriental, luego se le añadió la cuarta que era la central) fue establecida 

por el concilio de misioneros, de esta forma fue administrada la iglesia mediante la primera 

Junta nacional en el año 1967 con vigencia hasta 1969 a la cabeza Domingo Zúñiga como 

superintendente; tenía un primer asistente, segundo asistente, secretario, Tesorero; 

supervisores de regiones y Presbítero de regiones. Después las regiones se dividieron en 

distritos  y a dichos distritos se les asigno números y fueron 11 inicialmente y posteriormente 

se han ido aumentando de acuerdo a las necesidades de la organización. En 1973 se elimina 

la Junta Nacional y emerge la figura del Consistorio de Ancianos. 

La iglesia siempre ha tenido sensibilidad hacia las necesidades de las comunidades en las 

cuales desarrolla su actividad y los feligreses de la misma, por lo que se ha  preocupado por 

irlas supliendo en la medida de sus posibilidades. Es así como en la década del ochenta 

comienza a surgir con fuerza la actividad educativa, dando lugar a lo que hoy se conoce como 

el departamento de educación cristiana, que ha cumplido en papel fundamental en la 

educación y formación de los creyentes y ministros de la misma. 

De otro lado, aprovechando la ley de libertad religiosa dentro del marco de la Constitución 

del 91, amplió su trabajo carcelario, llevando un mensaje de esperanza y libertad a los 

internos a través de la Fundación creada para cumplir con esta labor. Hoy hace presencia en 

todas las cárceles del país y es reconocido su trabajo en pro de los internos. 

El desarrollo administrativo para cumplir con su Misión ha continuado, y más  tarde a finales 

del siglo pasado se estructura el trabajo Social, creando la Fundación Obra Social Unida que 
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ha cumplido una labor fundamental en la atención de poblaciones vulnerables y en 

situaciones de desastres naturales, comprometiéndose también en  el apoyo a emprendedores 

que deseen cumplir sus proyectos. 

Últimamente se ha volcado en su trabajo evangelístico hacia comunidades específicas como 

los hospitales, las fuerzas militares y  de policía, la población estudiantil, grupos vulnerables 

como los habitantes de la calle etc., etc. 

La IPUC no cuenta con ninguna ayuda gubernamental o de instituciones no gubernamentales 

por lo que, el diezmo es la base del plan financiero de la organización teniendo en cuenta que 

es el medio instituido por Dios para proveer para su obra. El diezmo vino desde Abraham 

por fe. La ley de Moisés lo ordenó e Israel lo practicó cuando estaba bien con Dios; Jesús lo 

aprobó en (Mt 23, 2).  

Con el paso del tiempo se fueron haciendo cambios en la estructura organizacional 

aprovechando las nuevas tecnologías y el avance de las comunicaciones para darle una mayor 

cobertura a la IPUC y por ende, un mayor conocimiento por parte de la sociedad colombiana 

en general. La actual estructura de la IPUC tiene dos organigramas: Uno de carácter 

eminentemente institucional y uno de carácter eclesial o religioso. Cada distrito de la IPUC 

tiene autonomía y organigrama propio pero, sin desprenderse  de las directrices nacionales. 

El Atlántico corresponde al Distrito número 8. 
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2.4 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA IPUC  

Imagen 2. Fuente: Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y Financieros (2012). 

2.5 ORGANIGRAMA ECLESIAL DE LA IPUC 

 

Como ente eclesial la IPUC se organiza acorde con los principios bíblicos de autoridad y 

sujeción. En este sentido ha establecido una línea de autoridad que se desprende de la 

dirección del Señor Jesucristo como su cabeza, según lo señala la carta del apóstol Pablo a 

los Colosenses (Col 1, 18), entre otros pasajes bíblicos y con respecto al  orden eclesial, la 

IPUC se fundamenta en la sujeción a la cual se deben todos sus miembros (Romanos 13,1; 

Tito 3,1). En cuanto a la organización de la asamblea de ministros, de manera que se 

mantenga una unidad en el cuerpo de Cristo (Efesios 4,3-4,13), desde la Asamblea general 

de Ministros, la IPUC acuerda  los cambios y disposiciones necesarios para su 

funcionamiento en el orden espiritual, doctrinal, ministerial y administrativo. La Asamblea 

general es presidida por el Consistorio de ancianos quienes elegidos por votación  y acorde 

con el reglamento interno administran  el cumplimiento de la visión y la misión de la labor 

en Colombia. 
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El modelo eclesial nacional se replica  en el ámbito distrital, a través de la asamblea distrital 

de ministros. Se conservan los principios de autoridad y sujeción tanto a nivel nacional y 

distrital como en la congregación local.  

En el ámbito local, el pastor cuenta con autoridad delegada de parte de Dios, del consistorio 

y de los directivos distritales, quienes orientan la labor y administran el cumplimiento de la 

misión evangelística. Cada iglesia local  bajo la dirección del pastor, cuenta con una junta 

local que vela por el buen desarrollo espiritual, doctrinal y evangelístico de cada creyente. A 

continuación se observa la estructura eclesial de la IPUC en sus ámbitos de desarrollo. 

 

 

Imagen 3. Fuente: Informe de Gestión 54’ Asamblea Delegataria de Ministros (2014). 

2.6 INCIDENCIA DE LA IGLESIA  PENTECOSTAL UNIDA EN LA 

CONFIGURACIÓN RELIGIOSA DEL CIUDADANO COLOMBIANO  

 

El reconocimiento de la IPUC como ente eclesial  en Colombia no ha sido fácil debido a la 

gran resistencia social, estatal y religiosa; esto ha dificultado que la sociedad colombiana 

conozca mejor  la doctrina pentecostal, y más concretamente de esta denominación. Este 

desconocimiento es mayor en las grandes ciudades a pesar que se tiene presencia en casi 

todos los barrios de las mismas, dado el auge de otras denominaciones evangélicas, se 
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dificulta que el ciudadano del común, no evangélico, tenga una plena identificación de la 

IPUC como organización. Es decir, tiende a confundirla con esas otras organizaciones.  

En el área rural, la iglesia es más conocida porque el fenómeno de las denominaciones es 

más manejable debido a que hay menos cantidad de ellas y porque, a la IPUC se le facilita 

más el hacer la labor, tanto social como evangelística. En las veredas o corregimientos 

todavía es más fácil que el ciudadano no evangélico identifique a la IPUC y su doctrina, 

precisamente, porque la menor cantidad de personas que habitan en estos lugares lo permite; 

en las veredas todos se conocen e identifican. Otro factor por el que muchas personas no 

identifican plenamente a la IPUC es  la tradición y religiosidad católica en la que se han 

levantado, la  cual no les permite hacer diferencia de doctrinas eclesiales.  

2.6.1 El quehacer de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 

 

A lo largo del desarrollo histórico  y con el paso de los años  la IPUC  ha ido obteniendo 

diferentes logros sociales que  le han permitido tener  una mayor interacción con los entes de 

la sociedad civil y por ende mayor reconocimiento. En el lamentable suceso de la población 

de Mocoa en el año 2016, la labor de la Iglesia fue altamente reconocida por todos los medios 

de comunicación y el mismo Estado.  Adicionalmente el hecho de que algunos congresistas 

y militares hayan abrazado la fe cristiana evangélica pentecostal, ha contribuido que en estas 

esferas de la administración estatal, ya se vaya conociendo más el nombre y la propuesta de 

esta institución, lo que incluso, ha incidido para que el Estado le haya entregado 

reconocimientos institucionales, como por ejemplo, el entregado a través de la doctora 

Lorena Ríos Cuellar, Asesora de Despacho y Coordinadora Nacional de Asuntos Religiosos 

del Ministerio del Interior, por los 80 años de evangelización y trabajo Social que la IPUC 

ha desarrollado en Colombia. 

Por eso, es necesario destacar que, aunque en muchos municipios del territorio no hay 

institucionalidad del Gobierno, allí hay una IPUC que se encarga de dar testimonio del poder 

y amor de Cristo y de ofrecer ayuda en la labor social a las personas de esos lugares; esto 
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hace que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia sea reconocida y estimada en muchos 

lugares, así en otros todavía no sea conocida por muchos colombianos.  

La gran tarea evangelizadora y social que realiza la IPUC en Colombia, por ser integral, 

porque se trabaja por el hombre como ser antes que el tener, ha generado que en la actualidad, 

la feligresía este por el orden de un millón y un gran número de simpatizantes o personas 

afines a la fe pentecostal, también asistan con regularidad. Esas personas han llegado a la 

Iglesia buscando, primero que todo, paz interior, confirmándose así lo dicho por Jesucristo 

cuando especifico que la Paz que ÉL da no es como la que ofrece el mundo porque, esta es 

basada en muchas estrategias humanas, en tratados y acuerdos sociales, ya sean locales o 

globales, mientras que la de ÉL es interior y regeneradora porque proviene de Dios, de lo 

alto. A medida que van encontrando esa paz interior, proceden a buscar la ayuda social y la 

IPUC tiene la capacidad de dársela. 

Para poder combinar lo espiritual con lo social, la iglesia ha generado estrategias que le 

permitan acercarse más al ciudadano no evangélico al igual que a los feligreses permanentes; 

esas estrategias, aunque deben ser seguidas por cada uno de los Departamentos en que está 

dividida administrativamente la Iglesia, deben ser ejecutadas puntualmente por los 

Departamentos de Educación Cristiana, de Obra Social, de Familia, de Damas Dorcas y de 

Evangelismo y Misiones y por las fundaciones y organismos nacidas de estos, tales como la 

FOSU (Obra Social Unida),  UDIM (Unión para el desarrollo integral de la mujer). La Misión 

Carcelaria, la Obra Indígena, la Obra Hospitalaria, la Obra Universitaria y la Obra Militar. 

Igualmente, la IPUC realiza aportes económicos y científicos a hogares de paso y 

rehabilitación como el Betzalel en Bogotá. 

El pastor Orbein Hermidas,  director de la Fundación Obra Social unida (FOSU)  hablando 

sobre la contribución de la IPUC en el desarrollo social de Colombia dice que la Iglesia lo ha 

hecho en diferentes formas.  

“Desde la parte espiritual se hace lo más fundamental que es sacar la gente de sus vidas de perversidad, 

de maldad y les damos un mensaje que les regenera; la mayoría de la gente gasta demasiado su vida, 

su dinero y todo en cosas que no son; diría que, en primer lugar, se produce una resocialización moral, 
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que la gente tiene una transformación, porque lo que se pretende con el evangelio, no es simplemente 

hacer personas religiosas, porque de por sí lo son, lo que se pretende con el mensaje del evangelio es 

llevar a la gente a una experiencia real con Dios porque si alguno está en Cristo nueva creatura es.”
65  

Y continúa diciendo sobre el mismo tema:  

“Dentro de nuestros templos en Colombia asisten muchas personas rescatadas de vidas bastante 

licenciosas, del sicariato, del adulterio, fornicación, hechicería, de vidas totalmente destruidas por 

conductas morales inapropiadas, y hoy en día, están viviendo otras experiencias muy diferentes, tanto 

a nivel personal como familiar, porque, en verdad han entendido que la vida sin Cristo es una vida de 

perdición y sin sentido, entonces se puede decir que la contribución de la Iglesia es muy valiosa”
66.  

Sobre la labor de FOSU especifica que,  

“A través de estos años la FOSU ha contribuido de manera muy directa sobre muchas personas a que 

sean creadores de sus propias empresas, es decir, hemos trabajado mucho emprendimiento, son muchas 

las personas en Colombia, que gracias a la intervención de la FOSU, hoy en día viven de una 

microempresa que han creado y se sustentan de ahí, ayudando así a mejorar el problema del desempleo 

en Colombia y contribuyendo al tejido social, para que las condiciones sociales mejoren, haciéndoles 

contribuciones desde lo académico, desde lo espiritual y también en lo material, desde lo 

económico.”67 

Sobre el tema Continúa diciendo 

“La FOSU realiza inversiones, más o menos, de 80 a 100 millones mensuales en diferentes proyectos 

de ayuda social y también de ayudas en calamidades. En cuanto a este tema hay muchas cosas que no 

se conocen porque este es un país amarillista, que siempre está difundiendo más, las malas noticias y 

las cosas negativas, pero en este país hay muchas personas buenas, trabajando silenciosamente al 

cambio y a la transformación social, ojalá que los noticieros y la parte que se encarga de dar noticias, 

se enteraran de cosas tan valiosas que no se han dicho y que algún día alguien las dirá.”68 

Por su parte, a través del Evangelismo Carcelario la iglesia realiza trabajos directamente con 

los internos y sus familias, ya sean bautizados o no en la fe pentecostal. Tiene presencia en 

185 cárceles, 726 patios; utiliza 1.950 voluntarios para esta labor, bautizaron 523  personas 

en el año 2016 para un total de 5.370; 8.814 internos asisten a los servicios que se realizan 

en estos lugares, se han realizado 45 matrimonios entre 2016 y 2017. En la parte extramuros, 

se atienden a más de 120 familias de internos y a 180 pospenados o personas que están en 

libertad o detención domiciliaria. Esta labor, en unión con un área de la iglesia denominada 

                                                           
65 El Heraldo de la Verdad. La IPUC Como Elemento Constructor, 6.    
66Ibíd.   
67 El Heraldo de la Verdad. La IPUC Como Elemento Constructor, 7. 
68 Ibíd. 
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Población Vulnerable, han atendido 23 fundaciones llamadas: “Rescatados por su Sangre”, 

las cuales se encuentran en diferentes ciudades del país, con más de 800 miembros, de los 

cuales 265 son bautizados en el nombre de Jesús. 

La fundación Obra Indígena hace presencia en seis etnias, en grupos afrodescendientes y 

raizales y para ello utiliza 29 pastores, se han bautizado 870 étnicos y 1.630 son simpatizantes 

de la IPUC. La Obra Universitaria ha intervenido 388 colegios y 50 universidades, se han 

bautizado 1.678 entre estudiantes de secundaria, pregrado y profesionales. En cuanto a la 

población vulnerable se han bautizado 198 habitantes de calle y se han ayudado a muchos 

que solicitan algún tipo de ayuda. 

UDIM (Unión para el desarrollo integral de la mujer) surge por la necesidad de atender y 

orientar a las viudas y esposas de los pastores activas, brindándoles acompañamiento 

psicológico y familiar y promoviendo el desarrollo de  programas que le sirvan para mejorar 

su calidad de vida. Su visión y misión  han hecho posible que algunas de estas actividades 

se  extiendan a las mujeres de la Iglesia y comunidad en general. En la actualidad brinda 

patrocinio a  proyectos de emprendimiento  en el campo productivo y social; también 

desarrolla un proyecto  enfocado  al adulto mayor  denominado  “canitas felices” y 

entrega  donaciones por calamidad para mejora de vivienda. Su gestión le ha permitido hacer 

convenios de capacitación con entidades  del ámbito público como el SENA y otras 

entidades, que se han identificado con esta loable labor. Con relación al aspecto económico, 

UDIM  cuenta con el apoyo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC), de la 

agremiación social de pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (Corpentunida) 

y de la  Fundación Obra Social  Unida (FOSU), quienes asignan rubros importantes para el 

cumplimento y desarrollo de los proyectos y la gestión social.  

Con respecto a la labor educativa la IPUC cuenta con el departamento de Educación cristiana, 

cuyo propósito es organizar y mantener una estructura institucional que contribuya a la 

coherencia y  articulación de los procesos y entes participantes en el accionar  de la educación 

cristiana a fin de promover la formación y capacitación integral de sus ministros, sus 
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creyentes y comunidad en general, para que presten un mejor servicio a Dios, a la iglesia y a 

la sociedad. 

Para el logro de los objetivos propuestos, el Departamento de Educación Cristian desarrolla 

sus funciones a través de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal (FECP) y organiza 

su labor educativa  en siete áreas de formación, con un fuerte convencimiento de sembrar la 

palabra de Dios en los corazones de niños y adolescentes  que asisten a las congregaciones 

de todo el país. Este aporte en formación en valores y principios fundamentados en la palabra 

de Dios ha dejado a lo largo de estos 80 años una huella que incrementa la vivencia y 

perseverancia de muchos creyentes que, a su tiempo, han trasladado a sus hijos esos 

principios bíblicos. El aporte educativo de la FECP a través de la educación cristiana se ha 

sembrado en los colegios, estudiantes de institutos bíblicos, ministros, músicos, padres y 

maestros de escuela dominical, el cual ha trascendido en la vida personal y familiar  de los 

creyentes y simpatizantes de la doctrina pentecostal. 

El énfasis de la educación cristiana  ha configurado en el ciudadano colombiano que ha 

recibido su influencia, un estilo de vida centrada en los valores bíblicos y en el servicio a 

Dios, a través de servir a los demás, de la enseñanza, la predicación  y la vida en palabra de 

Dios. En este sentido, los ministros y creyentes han tenido la oportunidad de mejorar su 

calidad de vida mediante los programas educativos tanto formales como informales que 

promueve la FECP, alcanzando estudios superiores que luego colocan al servicio de la Iglesia 

y la comunidad. 

En relación con la educación teológica, la FECP ha configurado un sistema de formación 

abierto a creyentes y no creyentes de manera que cualquier persona pueda conocer a Dios 

desde el estudio de la teología. Esta apertura ha generado un crecimiento significativo en 

todo el país, Hoy se cuenta con 33 sedes del Instituto Bíblico en el país, 815 Maestros, 2.892  

Alumnos de Teología Básica y 325 en Educando con Calidad. En el IBP virtual han pasado 

estudiantes de Argentina, El Salvador, España, Republica Dominicana. Actualmente hay 

matriculados 200 estudiantes; y 20 docentes facilitan la labor pedagógica. 
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Otros aportes significativos que realiza la Educación Cristiana es su incursión en el arte ,la 

cultura y el uso de la tecnología  mediante las área de educación artística, música y recursos 

educativos, las cuales orientan  a toda la comunidad pentecostal  en el ejercicio de los dones 

y talentos que poseen, tanto creyentes como no creyentes,  de manera que estos  sean usados 

para el beneficio de la convivencia pacífica, la enseñanza de los valores para la resolución de 

conflictos a través del teatro, la alabanza y la influencia de las redes sociales, en cada hogar, 

iglesia y comunidad que recibe su influencia. 

Toda esta gran influencia confluye en el núcleo básico de la sociedad y de las cuales se nutre 

cada congregación de la IPUC, es decir en la Familia. Para promover su bienestar, salud 

mental y  calidad de vida la IPUC ha creado el Departamento de Familia cuyo objetivo radica 

en contribuir en el fortalecimiento de los vínculos afectivos y en el establecimiento de las 

dinámicas relacionales con el fin de potencializar los recursos y la creación de alternativas 

novedosas para el cambio y la solución de diversas problemáticas.69 Su labor se enmarca 

desde el ámbito nacional en el fortalecimiento y la consolidación de las familias de la iglesia 

y extensiva a las familias de las comunidades a las cuales pertenece cada congregación. De 

igual manera, provee recursos y herramientas tanto de formación como de intervención a los 

departamentos distritales para que apoyen de forma más directa las problemáticas en cada 

congregación, consolidando así, una red de atención a parejas y familias que redunde en su 

crecimiento espiritual, emocional y social.  

Desde su nacimiento hasta la fecha, el departamento de familia ha logrado contribuir de 

forma significativa como ente articulador entre lo espiritual y lo relacional del ser,  a la vida 

practica de cada ciudadano, con base en los principios que Cristo enseña en su evangelio, 

extendiéndolo a la familia y la sociedad. Por esa razón las congregaciones son fuertes cuando 

las familias son fuertes. Si la familia es fuerte, la sociedad también lo puede ser y es allí 

donde dicha contribución en la construcción de paz se hace más evidente. 

                                                           
69 Cartilla Departamento de Familia de la IPUC.2014.Publicacion Interna IPUC 
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Toda la información reunida  tanto cualitativa como cuantitativa  muestra que la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia, sigue en un crecimiento y desarrollo continuo con la ayuda 

del Señor Jesucristo, lo que permite que cada día esta sea conocida con más amplitud en todo 

el territorio nacional, con la esperanza de que ese conocimiento permita que muchas más 

personas sea regeneradas por el poder de Dios y puedan ser de mayor utilidad a la sociedad, 

lo que, sin duda es un gran aporte a la gestión de paz que deben hacer todos los colombianos 

y en particular todas las organizaciones sociales y religiosas. Esto se refleja en lo expresado 

por Lorena Ríos, Coordinadora Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior 

cuando en la entrega del Reconocimiento del Estado a la IPUC por sus 80 años de labor 

evangelizadora y social dijo 

“La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, significa una institución religiosa en el país, comprometida 

con patria, con construir patria, con las comunidades, con reconstruir tejido  social que también 

simboliza y representa orden. Si no hacemos sinergia, si no trabajamos quitándonos incluso los odios, 

las divisiones, las envidias, los rencores, los celos, incluso ministeriales, si nosotros trabajamos en 

sinergia, en ese mismo propósito de que el creador podrá seguir cumpliendo aún más esa labor en 

nuestra nación.”70 

Complementó su idea, sobre la labor de la iglesia, expresando que 

“La está cumpliendo, pero está en nuestros templos, necesitamos que esta labor trascienda fuera de los 

templos, trascienda a las alcaldías, trascienda a gobernaciones, trascienda en ministerio, trascienda en 

el congreso, trascienda los juzgados, jueces, cortes, trasciendan todo. Y la iglesia tiene con qué, el 

sector religioso y la Iglesia Pentecostal Unida, es que son 4.400, es la iglesia cristiana más grade que 

tenemos en Colombia con lugares de culto, o sea que hay mucho por hacer.”71 

Todo el eje de trabajo individuo-familia-iglesia-comunidad, ha representado para la IPUC un 

espacio permanente de observación, análisis y búsqueda de alternativas para que a través del 

mensaje de Jesucristo, el cual es esencialmente salvífico, el ciudadano Colombiano pueda 

construir una vida plena y feliz que signifique cambiar sus hábitos, costumbres y creencias 

                                                           
70 Sala de Redacción. Entrevista a Ríos, Lorena. Asesora de Despacho y Coordinadora Nacional de Asuntos Religiosos 

Ministerio del Interior (24 de Mayo de 2017). http://primeronoticias.com.co/2017/05/27 Consultado Agosto 18 de 2017.  

71 Sala de Redacción. Entrevista a Ríos, Lorena. Asesora de Despacho y Coordinadora Nacional de Asuntos Religiosos 

Ministerio del Interior (24 de Mayo de 2017). http://primeronoticias.com.co/2017/05/27 (Consultado Agosto 18 de 2017). 

http://primeronoticias.com.co/2017/05/27
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violentas por nuevas formas de convivencia, basadas en la comunicación, la alegría, el amor 

y la comprensión y llevarlas  a todos los ámbitos que le rodean.  

Dicho ejercicio de construcción de paz está basado en la paz espiritual que Cristo le da a 

quien le recibe y vive en su palabra. Lograr que  estos principios de vuelvan acciones es la 

tarea que la iglesia y la sociedad civil debe lograr. Sin embargo es importante aclarar que la 

verdadera construcción de paz que aporta la IPUC a la sociedad no depende de las 

organizaciones sociales, sino de una apertura de corazón a la palabra de Dios en la vida de 

cada ciudadano Colombiano. 
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3. FUNDAMENTOS TEOLOGICOS EN FUNCION DE LA PAZ 

 

En la actualidad, hablar de Paz es hablar de tolerancia, de paciencia, de amor, de 

responsabilidad e incluso, de religión, y para el caso cristiano, hablar de Jesucristo. Por eso, 

en este capítulo, inicialmente, se recogen conceptos que permiten llegar  a un acercamiento 

unificado del concepto de Paz, posteriormente se muestra como la paz, sigue siendo el gran 

pilar para la construcción social global, particularmente en Colombia, y finaliza el capítulo, 

mostrando y determinando varios elementos teológicos que configuran las bases para 

desarrollar alternativas eficaces en la construcción social de la paz, especialmente en el 

territorio nacional.   

 3.1 LA PAZ COMO CONCEPTO 

 

La violencia física ha llevado a la sociedad a desarrollar otros tipos de violencia menos 

trágicas colectivamente pero, más impactantes, más dañinas porque, ahora se abarca a toda 

la sociedad mientras que, con la violencia física de la guerra, los mayores afectados eran los 

que participaban en los enfrentamientos directos. Como se mostró en el capítulo uno de este 

trabajo, la violencia inicial en el país estuvo enmarcada por factores puntuales generadores 

de violencia como el bipartidismo, la esclavitud, el machismo, el clasismo, la corrupción, el 

narcotráfico, el conflicto interno y la corrupción administrativa. También se mostró como 

estos elementos terminaron convirtiéndose en los generadores de nuevas formas de violencia 

como la intrafamiliar, la violencia de género, el maltrato físico, psicológico y mental, el abuso 

sexual y el feminicidio. El aumento de la delincuencia común también se ha convertido en 

un alto generador de violencia. Es decir, la paz cada día tiene más elementos en contra para 

desarrollarse en Colombia. 

“En la reconciliación y el perdón, se trata de trascender a la justicia sin renunciar a ella; la 

reconciliación cristiana no impone al ofendido renunciar a exigir el debido juicio y castigo reparador, 

sino que se opone a la venganza como reclamo que excede la medida de lo justo y al odio como 

búsqueda del mal del otro. En definitiva, la reconciliación es muy difícil porque recién se logra en la 
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reciprocidad sólo posible cuando se pide y se ofrece el perdón entre quienes se encuentran 

enemistados”.72 

En la actualidad, enmarcar el concepto general de Paz que se había establecido como el no 

uso de la violencia física o guerrerista para dirimir conflictos, no es posible, dada la 

complejidad del desarrollo de la sociedad moderna. En Colombia esto es más acentuado 

porque este tipo de violencia física se apoderó de la sociedad desde hace más de 200 años. 

Adicionalmente, se ha comprobado que la paz lograda a través de acuerdos internacionales 

y/o locales y en otras formas, siempre corre el riesgo de ser quebrantada 

“Los medios que conocemos y que hemos empleado hasta ahora, a lo largo de la historia, han sido 

incapaces de inventar, construir y descubrir la Meta final de la paz. Precisamente por eso nos sentimos 

más interpelados a buscarla. La vida pública, (…) no goza de altos grados de bienestar personal ni 

social. Y a su vez, si la paz se entiende como un estado de plenitud, de gozo, de relaciones estables, es 

que ella aún continúa siendo un frágil tesoro que es llevado en vasijas de barro”.73 

Por ello, el nuevo concepto de paz se ha ido direccionando al logro, inicialmente, de una paz 

interior individual que debe llevar a una mejor armonía familiar, y posteriormente, social, en 

forma general. La teología juega un papel determinante en el encuentro y desarrollo de este 

nuevo concepto de paz. 

“La Paz desde la perspectiva bíblica, la Paz (Shalom), conlleva un compromiso amplio con la creación. 

Su concepto pasa por un amplio significado: Salvación, tranquilidad, ausencia de guerra, armonía con 

el medio ambiente y la familia, en una palabra: bienestar. No se puede reducir la paz a un ámbito 

racionalista, es necesario tomar en cuenta las emociones y la espiritualidad, pues la paz pasa por un 

proceso de interiorización. Hoy en día la paz es parte de la esperanza humana”74. 

Pensando en el logro de la paz interior, en la actualidad se habla mucho de inteligencia 

emocional e inteligencia espiritual lo que, en todos los continentes, ha generado un despertar 

y avance de la búsqueda de lo relacionado con Dios. Esto hace que también se haya entrado 

a conceptuar la paz dentro de un plano más interior; es decir, se trata de pasar los acuerdos 

exteriores al interior del ser, puesto que, las leyes y acuerdos de no agresión a los derechos 

de los demás, en su mayoría, están contenidos en los principales libros sagrados de las 

                                                           
72 Azcuy, La Paz como un signo de estos tiempos, 4-6. 
73 Espinosa. Una Teología de la Paz Como Proyecto Alternativo, 111.  
74 Ruiz. Teología y Cultura de Paz. Cultura de Paz. 1.  
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religiones más posicionadas en el mundo. Al respecto, Ruiz menciona que “Se trata de 

elaborar unas líneas de pensamiento sistemáticos, enriquecido por las tradiciones milenarias 

de la teología cristiana, en diálogo con otras expresiones de fe (budismo, judaísmo, 

musulmanes, sijs, sintoístas…)”75. 

Esta integralidad de valores y despertar espiritual hacen que, definitivamente, enmarcar la 

conceptualización del término Paz, se haga cada vez más complejo, principalmente porque, 

la violencia armamentista generada en y desde el medio oriente por los principales países 

musulmanes, se ampara en su concepción teológica que predica que la paz se dará cuando el 

mundo este regido por el Islamismo y que esto solo se puede lograr asesinando a los que no 

profesan esta religión. 

“La noción de oposición varía entre los musulmanes. Algunos intentan limitarlo a la agresión misma, 

principalmente de una variedad militar, y por esto ven la yihad como una postura exclusivamente 

defensiva (…) Muchos musulmanes contemporáneos entienden "defensa" como la respuesta necesaria 

contra algo o alguien que procure impedir que el islam llegue a ser una civilización mundial. 

Adicionalmente, ya que los musulmanes creen que el mundo originalmente fue islámico, y que cada 

persona nace musulmana, fácilmente pueden pasar a ver a cualquiera que no sea musulmán como 

intrínsecamente en contra del Islam”. 76 

Por eso, es importante tratar de acercar conceptos que permitan determinar una definición de 

paz que sea la base del desarrollo de esta temática dentro de la investigación. Para ello, es 

necesario tener en cuenta que la paz inicia cuando se respetan los derechos, los conceptos y 

los deberes de los demás, queriendo decir con esto que, se presentarán conceptos que pueden 

ser encontrados pero que, al final, también pueden aportar a una estructura integral del 

concepto.   

Hay que destacar que el primer pensador que utilizó la palabra “paz” como antagónica a la 

palabra violencia fue Agustín: “Porque es tan singular el bien de la paz, que aún en las cosas 

terrenas y mortales no sabemos oír cosa de mayor gusto, ni desear objeto más agradable, ni 

finalmente podemos hallar cosa mejor”77 y retomada por Kant en su obra Crítica de la razón 

                                                           
75 Ruiz. Teología y Cultura de Paz. Cultura de Paz. 2.   
76 Noebel. Understanding the Times: The Collision of Today. 3. 
77 Ottfried. La Paz en la Teoría de la Justicia de Kant, 1.   



69 
 

pura en un texto titulado Hacia la paz perpetua. Kant reúne el pensamiento jurídico y la idea 

acerca del Estado provenientes de Platón y Aristóteles con el cosmopolitismo firme, pero 

“Sin sumarse a la apologética que lo rodea con frecuencia. Conoce el derecho de gentes de la 

modernidad temprana lo mismo que el pensamiento de Agustín acerca de la paz perpetua, paz que no 

se reserva sólo para la otra vida, sino que la piensa como tarea para la vida presente y la hace inclusive 

tarea del derecho, de acuerdo con su concepto de moral. Y en ello radica la primera gran innovación 

de Kant: la paz se convierte en puro concepto fundamental filosófico, ya no es también teológico pues 

su peso esencial se encuentra en la filosofía del derecho y del Estado”78. 

Este pensador trata de buscar una unidad entre gobierno y filosofía, lo que, debe llevar a que 

haya una paz general en el estado “que los reyes o los pueblos que son como reyes (que se 

rigen por leyes de igualdad) no dejen desaparecer ni hagan callar a los filósofos, sino que les 

permitan hablar públicamente, esto es imprescindible a unos y otros para esclarecer sus 

propios asuntos"79. 

A partir de ahí, se puede partir de conceptos emitidos por otros grandes personajes de la 

sociedad a lo largo de la historia, tales como Albert Einstein: "Los ideales que han iluminado 

mi camino y una y otra vez me han infundido valor para enfrentarme a la vida han sido: la 

bondad, la belleza y la verdad";  Por su parte, Martin Luther King dijo que: La violencia no 

tiene vigencia práctica porque la vieja filosofía del "Ojo por ojo, diente por diente" acaba 

dejando a todos ciegos. Este método no es correcto, este método es inmoral. Es inmoral 

porque constituye una espiral descendente que termina en destrucción para todos.  Es falso 

porque persigue la aniquilación del enemigo y no su conversión.80 

Mahatma Gandy dijo que: “El fin está en los medios como el árbol en la semilla. Es decir: si 

queremos una sociedad justa y en paz, debemos emplear unos medios que, en sí mismos, 

lleven ya el fin que queremos alcanzar. No habría opresiones si los oprimidos se negaran a 

colaborar o a ser pasivos ante esta opresión”81, mientras que Tolstoi, el líder del entonces 

                                                           
78 Ottfried. La Paz en la Teoría de la Justicia de Kant, 2.     
79 Ottfried. La Paz en la Teoría de la Justicia de Kant, 1.        
80 Blog lainformación.com.”Gandy, Einstein y Luther King, los grandes pensadores que lucharon por la paz”. (02 Octubre 

de 2015) www.lainformación.com  (Consultado Agosto 25 de 2017).         
81 Ibíd. 

http://www.lainformación.com/
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naciente partido comunista ruso dijo: “Quien hace sufrir al prójimo, se perjudica a sí mismo. 

Quien ayuda a los demás se ayuda a sí mismo"82.   

Ya más recientemente, se puede recoger el concepto de expresidentes como Mariano Rajoy 

de España quien, sobre el tema, dice que: “La paz es pasear en libertad por las calles de tu 

ciudad sin sentir la amenaza del terrorista, es disfrutar de la familia sin temer la reacción 

violenta de tu pareja, es descansar en tu hogar sin esperar angustiado el sonido de las bombas. 

Es el respeto, la comprensión y la libertad. El mayor anhelo del individuo”83
 .  

Por su parte, el concepto ateo de Fernando Savater, está muy relacionado a esta, su filosofía, 

y por eso expresa que la paz  

“En un estado democrático, la paz equivale a la vida en libertad y sin temor de sufrir persecución o 

violencia por las propias ideas o forma de vida, siempre que se atengan a la legalidad. La paz no es 

estática, no equivale a una congelación beatífica de la vida, sino al ejercicio pleno y sin coacciones de 

los derechos de ciudadanía. Esto, como digo, dentro de los estados democráticos; y lo deseable será 

alcanzar un orden internacional en que sea también posible algo semejante entre los diversos estados, 

los cuales hoy están todavía unos respecto a otros en situación... asilvestrada”
84.  

El concepto católico lo expresa muy bien el sacerdote Ángel García Presidente de la 

Asociación Mensajeros de la Paz, premio Príncipe de Asturias de la Concordia: “El único 

sustrato posible sobre el que pueden crecer la justicia, el desarrollo y la felicidad de los 

pueblos. Paz es equilibrio y serenidad, respeto al otro y diálogo. La imagen de la paz es la de 

una madre y un hijo que se miran a los ojos y sonríen”85.  

Ya aquí podemos hacer un acercamiento entre lo natural/social y lo espiritual/teológico. 

King, Gandy y García, a pesar de manejar el concepto religioso dadas sus actividades como 

voceros de paz, en sus definiciones no hacen un énfasis sostenido sobre la necesidad de llevar 

lo exterior al interior del Ser, y practicarlo; lo que si se observa es que estos líderes tratan de 

                                                           
82 Ibídem. 
83Blog lainformación.com.”Gandy, Einstein y Luther King, los grandes pensadores que lucharon por la paz”. (02 Octubre 

de 2015) www.lainformación.com  (Consultado Agosto 25 de 2017).          
84Blog lainformación.com.”Gandy, Einstein y Luther King, los grandes pensadores que lucharon por la paz”. (02 Octubre 

de 2015) www.lainformación.com  (Consultado Agosto 25 de 2017).          
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relacionar los derechos humanos y la libertad con la forma que cada ciudadano tiene para 

defender estos elementos. Como la filosofía hindú trata más con la relación entre la naturaleza 

en general y lo espiritual del ser, es muy entendible el pensamiento de Gandy cuando hace 

una comparación, por ejemplo, entre la semilla y el árbol para referirse a la justicia y la paz.    

Para entrar a realizar ese acercamiento entre lo exterior y lo interior a través de la teología, 

se puede presentar el pensamiento que Muñoz expresa en su obra Filosofía y Religión cuando 

amplía el pensamiento de Agustín y lo conecta con la realidad actual al expresar que: 

“Al respecto, nos parece pertinente señalar que, como constante del pensamiento agustiniano, 

sólo puede haber paz definitiva en la vida eterna, mientras que en la Civitas Terrena la paz la 

experimentamos, parafraseando al hiponense, como un bien incierto y dudoso. Tal afirmación 

cobra sentido sobre todo en perspectiva ontológica, en la medida en que el orden de lo creado, 

en el estado temporal, reviste el sello de la corruptibilidad. Sin embargo, es esencial destacar 

que ambas paces (celestial-terrenal), si bien son cualitativamente diferentes, no existe una 

intención por parte de Agustín de divorciarlas o desvincularlas. Por el contrario, creemos que 

pueden establecerse múltiples relaciones dialógicas entre ambas paces, que ponen como eje 

teórico decisivo la propia actitud y disposición de los hombres. Actitud que se objetiviza en 

la articulación medio-fin, en la medida que para los ciudadanos de la Civitas Dei, por lo menos 

la parte que peregrina en la tierra, la paz terrenal es medio para alcanzar la paz eterna; en 

cambio, para los ciudadanos de la Civitas Terrena, la paz terrena es un fin absoluto”.86 

3.2 LA PAZ COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 

Entendiendo la paz como lo opuesto a la violencia en todas sus formas, se puede inferir que 

ella es la base principal de una construcción social nacional. Para el caso de Colombia, la paz 

representa un anhelo teniendo en cuenta que la violencia armamentista ha dominado al país 

por más de 200 años, lo que ha generado una serie de efectos secundarios que han retardado 

el desarrollo psicosocial, en comparación a los países en vías de desarrollo, puesto que, por 

dichas alteraciones, las familias colombianas, en una u otra forma, han visto altamente 

disminuido su crecimiento social, económico, cultural, educativo, medicinal y psicológico.  

Obviamente, las familias más vulnerables y desplazadas por la violencia guerrerista han sido 

las más afectadas y esto impacta en todo el desarrollo porque, al no tener estas familias un 

                                                           
86 Muñoz, Carlos.” Filosofía y Religión: Agustín de Hipona”. (7 de Mayo de 2009) 

www.perso.ya.com/aparterei/filosofia/agustin.pdf.  (Consultado, Agosto 25 de 2017). 
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bienestar integral, la afectación mental los lleva a involucrarse en actividades que terminan 

influyendo negativamente a la sociedad en general. Por eso, aunque la paz es el valor 

institucional nacional más necesario en el desarrollo del país, esta es difícil de alcanzar. 

“La paz es justamente una de aquellas palabras puestas en el centro de nuestra atención para enfatizar 

su carácter proléptico-anticipativo y su valor de sinécdoque. No se trata de la paz que dimana de un 

nuevo ordenamiento de las relaciones político-sociales, sino de una paz válida por sí misma, una paz 

radicada en la identidad humana, en el estrato más profundo de la relación entre el hombre y sus 

semejantes, y por tanto, inmutable frente a todas las variaciones del horizonte histórico”.
87 

Llevando el término a la situación del conflicto interno colombiano, Iván Cepeda, Senador 

de Colombia y considerado un opositor permanente del actual Gobierno, expresa que, con la 

firma de un acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc 

“Podemos asistir, como ha ocurrido en otros procesos de paz, a una especie de irrupción de factores 

políticos y sociales novedosos que democratizan realmente la sociedad. La edificación de la paz es una 

construcción social. Colocarle punto final a la guerra entre Gobierno y Farc va a significar un conjunto 

de hechos políticos novedosos, revolucionarios. En sí mismo el proceso de paz puede ser una 

revolución democrática. Nuevos sujetos políticos y nuevas voces, programas y formas de hacer política 

surgirán”
88. 

Este senador también estima que  

“Asistimos durante los últimos 5 años a una fase de ascenso de la movilización social y de progresiva 

irrupción de nuevos actores políticos. También de procesos de convergencia en el plano de las luchas 

sociales. Por ejemplo, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, la Mesa Amplia Nacional y Estudiantil, 

el Movimiento Nacional Carcelario”.
89 

Como se observa en los pensamientos anteriores, se habla de la paz lógica y racional, de esa 

que se produce cuando la guerra entre ejércitos está ausente de la familia y de la sociedad; 

no se tiene en cuenta el componente espiritual en donde la paz es una bendición para el ser 

humano y la sociedad. No se valora por la sociedad global la necesidad de buscar y encontrar, 

desde niño, el dominio de las emociones fuertes que generan conflictos intrapersonales e 

                                                           
87 Benvenuto, Paz y Teología: Preguntas sobre el Pacifismo Cristiano, 35.  
88 Arenas, Héctor.  La Edificación de la Paz es Una Construcción Social. Desde abajo,  237, Año 18.  (Interservicios SAS, 
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intranaciones tales como la ira, el enojo, el orgullo y la soberbia, factores que, a la larga, 

cuando salen del interior del ser, generan respuestas igual de fuertes y reaccionarias.  

En esos conceptos no se identifica que, mientras no se interiorice el ser, será cada vez más 

difícil que la sociedad, no solo colombiana sino mundial, logren la paz que se anhela. No se 

entiende que se  necesita la intervención de la conceptualización teológica en cada individuo 

y en las instituciones para lograr verdaderos espacios de paz que puedan generar un mejor 

bienestar a esta generación y las venideras. 

“La paz siempre proviene de Dios. Así también lo entiende Léon-Dufour (1993) cuando define que la 

paz bíblica “no es sólo el pacto que permite una vida tranquila, no el tiempo de paz por oposición al 

tiempo de guerra; designa el bienestar de la existencia cotidiana, el estado del hombre que vive en 

armonía con la naturaleza, consigo mismo, con Dios; concretamente es bendición, reposo, gloria, 

riqueza, salvación, vida”90 

Esa paz que se anhela, solo se puede lograr a medida que la sociedad acepte que la paz está 

ligada a la libertad y que, no se es libre si se es esclavo del pecado, como lo expresó 

Jesucristo. Se logra la paz interior cuando se da como la enseñó y dio Jesús y, eso solo lo 

logran las personas y comunidades que entienden que la paz interna es el mejor bienestar que 

se posee; se logra cuando se cree en Jesús como el sanador de los corazones, como el espíritu 

que perdona y sana heridas; cuando se cree en Jesucristo como el que quita lo que la sociedad 

clínica llama en estos tiempos estrés, que no es más que la impaciencia tensa que domina al 

ser humano.  

“Nos hallamos ante una paradoja y, si se quiere, ante un misterio. Por una parte  como seres racionales 

capaces de dialogar y de proponernos unas metas, estamos llamados a buscar y construir la paz, con 

los medios a nuestro alcance. Por otra parte, los medios que conocemos y que hemos empleado hasta 

ahora, a lo largo  dela historia, han sido incapaces de inventar, construir y descubrir la meta final de la 

paz. Precisamente por eso, nos sentimos más interpelados a buscarla”.91 

A partir de ahí, se puede decir que la paz debe estar fuertemente ligada a la Teología. En el 

caso de Colombia, por ejemplo, en el encuentro Internacional de Teología de la Paz y 

Alternativas a la Violencia, conocido como la Carta de Bogotá, se estipularon unas 

                                                           
90 Espinoza, Una Teología de la Paz Como Proyecto Alternativo, 107. 
91 Pikaza,  El Cristianismo y la Construcción de la Paz, 10.  
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perspectivas socioeclesiales que determinan la unidad entre sociedad y teología; es decir, 

entre lo lógico/natural con lo espiritual, teniendo en cuenta que esta unidad es la que puede 

generar una paz un poco más llevadera, aunque no sea total; y no es total, debido a la defensa 

de los grandes intereses de los estados potencias y las multinacionales que dominan el mundo 

comercial e industrial, y que, para su beneficio, ejercen gran poder sobre los estados menos 

desarrollados como es el caso colombiano. En su gran mayoría, estos estados y 

multinacionales son dirigidas por personas extremadamente materialistas que no conciben 

que, en su éxito, haya un espacio para la espiritualidad divina, para un acercamiento con Dios 

para sus logros. Las perspectivas establecidas en la Carta de Bogotá fueron  

 “Afirmar al Dios de la vida, al Dios que camina con los pueblos en la historia. 

 Establecer relaciones de efectiva cooperación y coordinación con otras experiencias e instancias que 

generan paz.  

 Mantener la visión profética de denuncia y anuncio procurando desarrollar propuestas y alternativas 

en los diferentes escenarios: eclesiales, económicos, sociales y políticos.  

 Pensar y actuar localmente (micro) teniendo en cuenta contextos nacionales e internacionales (macro).  

 Tener espíritu crítico y auto-crítico frente a las diversas maneras en las que vivimos y expresamos el 

poder en nuestras iglesias e instituciones, a fin de no reproducir el ejercicio autoritario que prevalece 

en varias instituciones de la sociedad.  

 Las víctimas de la violencia constituyen el punto de partida para nuestra reflexión y práctica pastoral 

y teológica”.92 

 

 

Igualmente, en su Discurso Inaugural a la Conferencia de Medellín, Monseñor Brandao, 

Presidente del CELAM, amplió el análisis al afirmar que no se debía aceptar “ni la violencia 

armada ni la “violencia pasiva” sufrida por las víctimas. De modo semejante argumentó el 

Documento Paz de Medellín, al denunciar que la injusticia conspira contra la paz y hace nacer 

la “tentación de la violencia” y exhortó a todos los miembros del pueblo cristiano a asumir 

la “promoción de la paz”93 . 

Igualmente en El Documento Paz de Medellín o el fruto de un discernimiento Colegiado, 

quedaron establecidos dieciséis Documentos finales y en ellos, se 

                                                           
92 Encuentro Internacional de Teología de la Paz y Alternativas a la Violencia. Carta de Bogotá,  2.  
93 Azcuy, La Paz como un signo de estos tiempos, 4-6.  
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“Coincide en señalar a los de Justicia, Paz y Pobreza como los de mayor impacto. Estos tres 

documentos proporcionaron un análisis de la situación social de la región: denunciaron la injusticia 

considerándola como pecado grave y violencia institucionalizada y afirmaron su compromiso con la 

promoción de la paz”.94 

El despertar religioso en el mundo, o el deseo del conocimiento de Dios que se está dando a 

pesar de los avances tecnológicos y de la comunicación, sirve para que la sociedad entienda 

que la paz no vendrá a través de los cambios políticos, sino por medio de la paz interior que 

da Dios. Cuando existe la paz interior, los conflictos familiares, los conflictos con vecinos y 

conflictos entre estados, se resuelven más fácilmente porque, no se sale a acabar con el 

oponente sino que se va a buscar un acuerdo que sea benéfico para ambas partes, de tal 

manera que las dos queden satisfechas con dichos acuerdos.  

A pesar de que existen muchos pensadores que piensan que la humanidad ya no tiene solución 

y por eso está destinada a vivir en permanente estado de violencia, también es cierto que 

muchos otros entienden y proponen que la paz puede tener un mejor desarrollo en el ser 

humano y por eso, se pueden lograr largos momentos de paz global; ese gran logro del que 

la humanidad espera disfrutar, especialmente aquellos que no logran tener los recursos 

mínimos  de bienestar, piensan estos últimos autores, se puede enmarcar en un espacio que 

genere paciencia y tranquilidad mental y espiritual; esa esperanza, la refleja fuertemente 

Pikaza cuando manifiesta que  

“Sloterkijk supone que navegamos ya sobre un mar de pura muerte, de manera que ya no tenemos más 

remedio que matar y morir, a no ser que podamos crear una humanidad distinta, con los medios que 

nos da la ciencia. En contra de eso, con el relato bíblico de babel y del diluvio, con la esperanza pascuas 

de Jesús y la confianza racional en el dialogo humano, pienso que los pobres hombres actuales tenemos 

un futuro de paz”.95 

Sobre esta forma de gozar de paz, el reverendo Álvaro Torres, presidente de la Iglesia 

Pentecostal Unida expresa que  

“Las cosas externas nunca producen paz interior. Si un individuo comete un delito pero las pruebas no 

están bien establecidas y por este motivo queda libre, aparentemente estará en paz con la sociedad y 

                                                           
94 Ibíd.     
95 Pikaza,  El Cristianismo y la Construcción de la Paz, 12.   
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no estará en una prisión pero ¿quién le puede dar paz a su conciencia?.  La paz que da el mundo no es 

iguala a la que da Dios”96.  

Igualmente manifiesta que el creyente, a pesar de haber sido perdonado por Dios, muchas 

veces se sigue sintiendo culpable desconociendo la escritura que dice  

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí que todas 

son hechas nuevas” y también desconocen que “Cristo me ha librado de la condenación y de la ley del 

pecado. Por lo tanto, ninguna condenación hay, ni pasada ni presente ni futura para los que están en 

Cristo. Para los que no nos movemos en las leyes y normas de la carne, sino que andamos según las 

inclinaciones del Espíritu Santo”.
97   

Pikaza, haciendo un recuento sobre la forma en que Kant plantea la paz perpetua, expresa 

que “La paz no es, por tanto, un estado previo propio de la naturaleza, no es tampoco un don, 

gracia del Dios trascendente, ni regalo escatológico (mesianismo judeo/cristiano). Como 

buen ilustrado, Kant la concibe como “casa o templo de humanidad”, que los mismos 

hombres deben construir con los propios materiales de su vida, hecha de intereses”98. 

Todo lo anteriormente expuesto muestra que la paz solo construye sociedad cuando sale del 

interior del Ser porque, en esa forma es que el ser humano de puede deshacer de los 

antivalores sociales como la intolerancia, la ira, la inmoralidad, la mala ética. Para  tener la 

voluntad para no darle rienda suelta a los deseos carnales, tales como la venganza, el odio, el 

resentimiento, la agresividad y a la máxima que dice “ojo por ojo”, se necesita la ayuda del 

Espíritu Santo. Solo con esa ayuda, se puede  lograr cumplir lo estipulado por Jesucristo para 

que el Ser humano pueda tener paz interna, “No seas vencido por el mal, sino vence con el 

bien el mal” (Rm 12:21). El Espíritu Santo se convierte en la fuerza necesaria para evitar la 

tentación que produce el pecado. Santiago dijo:” cada uno es tentado, cuando de su propia 

concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, 

da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte (St 1, 14-15).  

                                                           
96 Torres, Como se logra la paz, 3. 
97 Ibíd.        
98 Pikaza, El Cristianismo y la Construcción de la Paz, 14.   
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Por eso, la iglesia cristiana en general está llamada a ser un laboratorio de desarrollo social, 

una gestora de paz social, puesto que, a través del evangelismo de Jesucristo, muchas 

personas pueden lograr una paz interior, pueden deshacerse de la culpabilidad que los agobia 

y por ende, pueden tener una vida más armoniosa. El millón de personas que son feligreses 

permanentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con sus hechos, con su testimonio 

ante los hombres y ante Dios, con su labor evangelística y trabajo de amor al prójimo, tratan 

de lograr esa paz interior que tanto anhela la humanidad.   

 3.3 ELEMENTOS TEOLÓGICOS CONFIGURATIVOS PARA UNA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ 

 

Después de haberse movido en la teoría humanística y no sentir que esta llenara su interior, 

la humanidad, especialmente la occidental, sigue buscando otras alternativas que le generen 

bienestar integral, y llega a la conclusión que esa gran alternativa es Jesucristo, entendiendo 

a Jesús como el líder máximo del Cristianismo. Sin demeritar las concepciones naturales, 

como la hinduista y la brahmánica, y las radicales como el Islam, el Cristianismo ha vuelto a 

ser el motor interno, el generador de la interiorización de muchas personas que han entendido 

que, no necesariamente hay que estar en lucha con el prójimo para tener una vida de bienestar; 

esto incluye a muchas personas de las concepciones mencionadas que han aceptado y 

practicado la Fe cristiana, aunque, también, a muchos les ha costado la vida en los países 

islamitas. La interiorización espiritual se da porque, además de los factores racionales, hay 

también factores emocionales y espirituales que intervienen en el comportamiento humano y 

que están directamente ligados a la conciencia. ¿Cuál conciencia?, el conocimiento del bien 

y el mal.  

“El proceso de interiorización cae en el ámbito de la meditación, de la contemplación, de la 

espiritualidad. A partir de Immanuel Kant, Descartes y aún con Aristóteles el mundo occidental, 

subestimó la forma de comprensión del mundo y de la vida, supeditándola a la razón, olvidando las 

emociones y la espiritualidad (asignando estas a mujeres y religiosos)”99. 

                                                           
99 Ruiz, Teología y Cultura de Paz, 12. 
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Por eso se entiende que las bases de la teología cristiana para lograr que los individuos gocen 

de una verdadera paz interior, son la Evangelización, la Justicia, la Solidaridad, el Servicio a 

Dios a través del servicio al prójimo, el ecumenismo (unidad), el Respeto a la Vida, la 

Reconciliación, la Fe, la Esperanza y el Amor: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 

amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”. (1Co 13,13). El Secretario General del 

Consejo Mundial de Iglesias (CMI), ha expresado que: “La solidaridad cristiana no puede 

ser exclusiva, y ciertamente no está dirigida contra los otros. 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”100. Por eso, en relación a los valores que se pueden considerar 

configurativos para construir sociedades de paz, el mismo prelado expresa: “Algunos 

valores, principios y virtudes que provienen de la fe cristiana y deben ser considerados en su 

conjunto, valores para una cultura de paz, en la construcción de una teología para la paz101” 

y por eso, describe los valores mencionados, en la siguiente forma:  

“Desde el Padre Nuestro se proclama el Perdón. El perdón debe considerarse un valor para la cultura 

de paz. Este ha sido proclamado desde muchos puntos de vista.  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. El amor (caridad): una de las virtudes teologales, junto a la fe y la 

esperanza, debe ser considerado un valor para la paz y su cultura. El ecumenismo (la unidad) de todos 

los seres humanos que poblamos el planeta tierra (o planeta agua, o planeta azul), debe ahora 

considerarse un valor para la paz, este valor tiene su fuente en las palabras del Maestro Jesús de 

Nazaret, cuando suplica que seamos uno. La Justicia. En base a la Justicia surge el tema escatológico 

de la resurrección, en el libro del profeta Daniel, y se incluye como uno de los principales artículos de 

fe en el Credo Apostólico. El tema de una justicia reivindicativa, y social no puede hacer falta en una 

teología de la paz. El respeto a la vida. En cualquiera de sus formas. Vida humana, pero también la 

vida como una unidad holística. La vida de las especies, de los ecosistemas etc. La reconciliación. El 

año internacional de la reconciliación. La reconciliación ha sido uno de los temas más trabajados por 

la teología, de todas las confesiones de fe cristianas”
102.  

La búsqueda y encuentro de esa interiorización, a través de los elementos teológicos aquí 

mencionados, generan una nueva fisonomía personal y grupal, social y pública ya que tiene 

la capacidad de derrotar el paradigma vigente del tecnoeconómicismo que viene 

desarrollando el mercado y debe, como está escrito en la encíclica Laudato Si, “acentuar la 

                                                           
100 Ruiz, Teología y Cultura de Paz, 13. 
101 Ibíd.  
102 Ibídem. 
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lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida”103. Con esto, el bienestar 

supone la paz como fundamento de construcción de una sociedad nueva. En palabras del 

papa, “cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar 

un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad”104. 

Lograr que este sea el estilo de vida que domine al ser humano que busca que Dios sea su 

paz interior, lleva una alta carga de decisión y fuerza de voluntad porque, se deben vencer 

las tentaciones que, a la larga, son las que determinan el comportamiento humano. Por eso 

Jesucristo en su gran revelación para enseñar a sus discípulos la forma de orar, en el padre 

nuestro dice que pidamos que no entremos en Tentación. Santiago expresa que Dios no tienta 

a nadie sino que, cada uno es tentado y seducido por el pecado, por la tentación, y de nosotros 

mismos sale la decisión de pecar, cuando aceptamos la seducción; por lo que, el  interrogante 

que se hace el que quiere lograr la paz interior es ¿Cómo evito la vulgaridad, la mentira, el 

hablar mal de los demás, la envidia, los celos, los deseos lascivos, el querer vengarme, la 

brujería, la hechicería, la corrupción, las adicciones?, si el mismo apóstol Pablo dice que, 

aunque querer hacer el bien es lo que queremos, lo que hacemos es el mal?.  

La respuesta a esos interrogantes, la dio el Señor Jesucristo en varios pasajes: cuando dijo 

tres veces,“ Escrito está”, cuando el diablo lo tentó; es decir, hay que conocer su palabra, las 

escrituras, y creer en ella; también dijo: “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 

espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil" (Mt 26, 41), es decir, los deseos de 

la carne, las tentaciones, se vencen también velando en oración, y cuando ya estaba por partir 

también dijo “el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas 

las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho”(Jn, 14,26) y cerró su ciclo en la tierra 

diciendo “ pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”(Hb 

1,8). El Espíritu Santo se convierte en la fuerza espiritual, en la potencia que el individuo que 

                                                           
103 Papa Francisco, Carta Encíclica laudato si’, 202 
104 Papa Francisco, Carta Encíclica laudato si’, 202 
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está en la búsqueda de la paz interior tiene para vencer la tentación. Por eso, el papa Francisco 

dijo  

“El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y las imprime en nuestros corazones. Él es la ley 

inscrita en nuestro interior, donde tomamos las decisiones. El Espíritu Santo, además, nos lleva a la 

inteligencia de la Verdad completa. Él es quien suscita el sentido de la fe en los creyentes creando 

una comunión, cada vez más profunda, con Cristo. Mediante el Espíritu Santo, el Padre y el hijo hacen 

morada en nosotros”. 
105 

Entendiendo que no toda la humanidad iba a buscar la llenura del Espíritu Santo para poder 

vencer las tentaciones y los deseos de la carne, el Señor Jesucristo expresó: “es decir, el 

Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero 

vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros” (Jn, 14,17). Esto 

puntualiza que para tener el Espíritu Santo es necesario verle y conocerle, a través de 

Jesucristo, creer en Él como el Salvador de la humanidad y creerle a Él, a su palabra. El que 

no le cree ni le conoce es esclavo del pecado, no es libre, y el que no es libre, no tiene paz y 

el que no tiene paz, está muerto. El hijo prodigo no tenía paz y por eso, cuando regresó a 

casa, el padre dijo: “este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida.”(Lc, 15, 24) 

 La nueva forma de enfrentar las problemáticas que generan impaciencia, falta de paz, tanto 

en los individuos como en las familias y los Estados, debe enrrutarse a la reconciliación de 

la persona y la humanidad con Dios; para ello se requiere una Iglesia occidental, 

independiente de la denominación,  comprometida con la enseñanza de la búsqueda de una 

paz interior individual inicialmente, a través del mensaje pacificador de Jesucristo.  

“Esta postura nueva puede expresar en forma breve así: pasar a hablar de la teología de la paz a hablar  

de la paz como teología. Y este no es un cambio menor ni para la teología ni para la misma vida de la 

Iglesia y la forma de vivir la Fe y dar testimonio de ella. Implica ante todo, rechazo de la violencia en 

todas sus formas (…).Desde la perspectiva de la paz como teología, la Iglesia opta por la no violencia 

de Jesús como modo de hacer presente el Reino y como medio adecuado de construcción y de 

transformación social”106.   

A las universidades y a las altas esferas del poder deben llegar jóvenes valientes con la 

convicción de que el Espíritu Santo dará la fuerza para que se pueda vencer el temor y la 

vergüenza de predicar a Cristo, como lo llama la escritura a través de Isaías: “Porque un niño 

                                                           
105 Papa Francisco. La Historia de Pentecostés y la Potencia del Espíritu Santo. Revista El Pan de los Pobres. Página 4- . 
106 Jiménez, Teología de la Paz, 75. 
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nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Is 9,6) 

Por todo lo anterior se puede inferir que el cristianismo tiene la obligación de hacer una gran 

contribución a la construcción de la paz desde un nuevo escenario, en el cual se establezcan 

relaciones de reciprocidad, fraternidad, Justicia, Tolerancia, Perdón y Verdad, elementos que, 

con la predicación del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la Paz, deben generar 

individuos y grupos de todos los sectores de la sociedad, que logren una paz interior que les 

permita, primero que todo, estar en paz con ellos mismos. De ahí parte el tener paz con la 

familia, los vecinos, los compañeros de trabajo o de estudio y con la sociedad en general. 

Esta labor se debe seguir haciendo desde la niñez que asiste a las iglesias y en los colegios 

para que las generaciones venideras se levanten con el corazón lleno del amor de Jesucristo, 

es decir, llenos de paz interior.  
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta la metodología que se empleará dentro de la investigación 

referente al aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de 

la paz, para lo cual indica el tipo de investigación que se ha adoptado,  la descripción de la 

población y del  instrumento para la recolección de datos. 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuando se realiza una investigación científica es necesario tener claro los aspectos 

relacionados con el método que se requiere utilizar, especialmente porque “nuestro 

pensamiento está lleno de nociones vulgares que, no solo se encuentran en la base de la 

ciencia sino en el estado actual de nuestro conocimiento”107. Igualmente, Abello estima que 

“La claridad y suficiencia en la información que se presente permitirá evaluar si el investigador tiene 

bien fundamentado el procedimiento científico, las técnicas de recolección de los datos mediante 

fuentes primarias o secundarias, la población y muestra del estudio, así como el tipo y enfoque 

epistemológico de la investigación de acuerdo con los objetivos planteados”108.   

Teniendo en cuenta que este trabajo busca identificar los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la Construcción Social de la Paz en el Departamento del 

Atlántico y que los objetivos están direccionados a describir fenómenos relacionados a este 

tema, los investigadores han adoptado la investigación descriptiva como método para la 

aproximación del problema.   

Este tipo de investigación, según lo establece Dankle “busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis”.109 En este trabajo se ha descrito los aportes que ha realizado la Iglesia Pentecostal 

Unida de Colombia a la construcción social de paz teniendo en cuenta la violencia que ha 

sufrido la sociedad colombiana en general pero, específicamente, las personas pertenecientes 
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108 Abello, La Investigación en Ciencias Sociales, 7 
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a grupos más vulnerables, lo que incluye, personas miembros de la denominación 

pentecostal.  

Por su parte, Medina, sobre la investigación de tipo descriptiva especifica que en esta se 

“Utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de 

los fenómenos en  estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con la 

de otras fuentes. Sirven para analizar como es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes”110.  

Por otra parte, Hyman, para referirse a la investigación descriptiva dice que “ellas constituyen 

una mera descripción de algunos fenómenos"111   

Este trabajo busca describir lo más cerca posible la labor que  realiza la Iglesia pentecostal 

Unida de Colombia para contribuir a minimizar el impacto de las diferentes formas de 

violencia que han afectado la paz en nuestro país, por eso, la investigación de tipo descriptivo 

es la más adecuada para comprender el aporte dado por esta Iglesia a la construcción social 

de la paz en Colombia. 

2. POBLACIÓN   

 

La población que hará parte de esta investigación son miembros de la Iglesia Pentecostal 

Unida de Colombia ubicada en la ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico 

que, en la organización administrativa de dicha Iglesia, corresponde al distrito número ocho. 

En la actualidad  174 pastores hacen parte de la iglesia pentecostal en esta ciudad y son 

supervisados por los directivos de dicho distrito. En su gran mayoría dichos pastores residen 

en la ciudad de Barranquilla y se han integrado a la Iglesia por el llamado al ministerio 

pastoral; por eso, para la presente investigación y para la recolección de información se ha 

                                                           
110 Medina, Metodología de la Investigación, 11-12 
111 Casau, Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales, 17 
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seleccionado un grupo de nueve pastores que de manera voluntaria darán a conocer su aporte  

a este trabajo de investigación, ellos son:  

1. Pastor  - Coordinador de Educación secular del Distrito N° 8. 

2. Pastor – Profesor del Instituto Bíblico Pentecostal 

3. Pastor  - Director Instituto Bíblico Pentecostal Distrito N° 8 

4. Pastor -  Fiscal Distrito N° 8 

5. Pastor – Coordinador de la Zona Norte evangelismo carcelario  

6. Pastor -  Líder Distrital, Población Vulnerable  

7. Pastor -  Promotor de eventos Misioneros 

8. Pastor -  Profesor del Instituto Bíblico Pentecostal  

9. Pastor - Vocal de la junta directiva de la asociación de pastores de la IPUC.   

 

Esta población se ha convertido en un elemento fundamental al liderar áreas específicas  en 

cada uno de los sectores de la ciudad, buscando orientar, desde sus diferentes funciones, a 

los fieles que acuden a la Iglesia hacia un nuevo horizonte, enfocado en la evangelización, 

educación, la unidad familiar, la reinserción a la vida social, mentalidad productiva que 

lleven a mejorar calidad de vida y por tanto a la construcción social de la paz. 

Es una población caracterizada por su gran deseo de ahondar en la problemática que ha 

golpeado este sector de Colombia, y tras un análisis y trabajo profundo, ha buscado  caminos 

de acercamiento para ayudar de manera eficaz hacia el perdón y la construcción social de la 

paz. 

Los participantes han hecho parte de manera activa en una formación permanente bajo las 

directrices de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, lo cual les ha permitido adelantar 

una tarea en donde orientan a los fieles a un compromiso activo en busca de una verdadera 

sensibilización para el perdón y la paz. 
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3. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

El Tipo de instrumento de recolección de la información que se utilizará en la investigación 

será la Entrevista en Profundidad, porque nos facilita describir de una manera objetiva la 

labor que ha realizado la iglesia Pentecostal Unida de Colombia para contribuir a minimizar 

el impacto de las diferentes formas de violencia que han afectado la paz en el país. 

Es importante tener presente que la entrevista en profundidad es un instrumento para la 

recolección de información, que se caracteriza por “encuentros reiterados cara a cara entre el 

investigador y el entrevistado que tiene como finalidad conocer la opinión y la perspectiva 

que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas”.112 

Igualmente la entrevista en profundidad se caracteriza también porque asume un enfoque  

“Desde una perspectiva sociológica, el investigador emplea la entrevista no tanto como un medio para 

acceder al conocimiento de los comportamientos y rasgo individuales de las personas, sino como el 

camino de acceso al conocimiento de los fenómenos sociales. Y esto se debe a que los fenómenos 

sociales no son aprehensibles como tales, pero si se manifiestan cuando al menos interactúan dos o 

más personas”.113 

 

 

 

 

 

  

                                                           
112  Campoy, Gómez.  Técnicas e Instrumentos Cualitativos de Recogida de Datos, 288  
113 Olas, Ángel. Aproximación al Concepto de Entrevista,  26 
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4. CUESTIONARIO 

APORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA A LA 

CONSTRUCCION SOCIAL DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: ________________________________________________________________ 

1.2. Sexo: Masculino: ____________________ Femenino: _________________________ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: ______________________ 

1.4. Formación (título obtenido): ______________________________________________ 

 

 

2. Factores generadores de violencia  en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de su 

comunidad? 

 

3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 
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4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para 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 IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una paz 

estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social que 

aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

 

4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus fieles a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus fieles en favor de la construcción social de la paz. 

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

4.9. ¿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? 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SEGÚN LAS PREGUNTAS Y 

CATEGORÍAS ADOPTADAS EN EL ESTUDIO.  

 

De acurdo con la información recolectada mediante las entrevistas llevaremos a cabo el 

análisis y conclusiones, para ello es fundamental aplicar ciertos niveles de análisis; en este 

sentido partiremos en primer lugar con la descripción de los datos estadísticos destacando los 

porcentajes correspondientes, por otra parte realizaremos interpretaciones de los resultados 

y por último interpretar la información bajo los fundamentos soportados en el marco teórico  

de nuestra investigación; en este orden de ideas, todos estos componentes nos permiten 

obtener resultados significativos en el análisis de la información. 

1.1. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS. 

a) Edad. Gráfica 1. Edades de los encuestados. 

 

En la gráfica N° 1 podemos evidenciar las edades y los porcentajes de los entrevistados, para 

ello se toma la muestra de 9 personas para obtener un porcentaje de 100%; en este orden de 

ideas el rango más alto se encuentra entre las edades de 51 años hasta 59 años que 

corresponde a 4  entrevistados, seguido de un 23% que corresponde a 2 entrevistados, un 

11% que corresponde a 1 entrevistado y por último 11% correspondiente a 1 entrevistado 

sumando en total 9 personas que equivalen a total de las entrevistas. 
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b) Cargo y sexo. Gráfica 2. Cargo y Sexo. 

 

En la segunda gráfica observamos el cargo y el sexo de las personas entrevistadas. Los 

resultados obtenidos demuestran que dentro de las personas escogidas para recolectar los 

datos el sexo que predomina es el masculino, de igual manera en lo que corresponde al cargo 

dentro IPUC; por lo tanto, de los 9 entrevistados todos son pastores arrojando un 100%; sin 

embargo cabe aclarar que la mujer (sexo femenino) con un 0%, dentro de la religión 

pentecostal cumple un papel fundamental dentro de la iglesia y el núcleo familiar, ya que 

participa en proyectos evangelizadores y sociales que se lideran; desde esta perspectiva nos 

consolidamos como integral y participativa aunque parezca egocéntrica desde sus cargos 

pastorales. 
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c) Formación. Gráfica 3. Formación. 

 

La gráfica N° 3 desde la perspectiva de la formación los resultados de las entrevistas de los 

participantes vemos detalladamente que el mayor porcentaje que equivale a un 70% los 

cuales son bachilleres con una formación en teología básica que corresponde a 5 

entrevistados, seguido con un porcentaje de 10% en formación Técnica/ tecnólogo en 

teología básica y biblia correspondiente a 1 entrevistado y por último con un 20% en 

formación profesional equivalente a 2 entrevistados, sumando en total un 100%; en este 

orden de ideas, desde el aspecto de formación de los 9 entrevistados podemos evidenciar el 

grado académico que mayormente predomina es el bachiller. 
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1.2. FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO. 

 

a) FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA. 

 

 

Gráfica 4. Según su opinión, de los siguientes factores generadores de 

violencia: el Bipartidismo, el racismo, el clasismo, la corrupción, ¿Cuál 

considera que ha afectado más al departamento del Atlántico y por qué? 

 

Según los datos arrojados de las entrevistas realizadas a 9 personas de la IPUC, la corrupción 

fue el factor que mayor porcentaje obtuvimos, de acuerdo a 8 personas se consideran que este 

flagelo afecta más al departamento del Atlántico con un promedio de 99%, ya que tanto 

gobernantes locales y regionales de este departamento en su mayoría no han demostrado 

interés por brindar y ejercer una verdadera transformación social desde la perspectiva 

política. 

En este orden de ideas, la relación entre los partidos políticos tradicionales, la Administración 

Pública y una serie de contratistas privados ha estado caracterizada por viejas prácticas 
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clientelistas que han generado una, cada vez más, la creciente Corrupción. Ospina, sobre el 

tema manifiesta que: 

“El Estado, omnipotente a la hora de imponer tributos y de reprimir descontentos, es la impotencia 

misma a la hora de impedir saqueos, de moderar depredaciones y de proteger el patrimonio. Y ello 

porque en realidad no es un Estado que represente una voluntad nacional, y que pueda apoyarse en ella 

para esas grandes decisiones que exigen en nombre de todos poner freno a la codicia de unos cuantos, 

sino que representa sólo intereses mezquinos y está hecho para defenderlos, a veces, incluso, con 

ferocidad”.
114 

En consecuencia  ha generado que las masas, especialmente las de menos estratos o clases, 

pierdan cada vez más la confianza en las instituciones del Estado porque se enteran y ven 

como un cuarenta por ciento del dinero de los contribuyentes terminan en los bolsillos de las 

grandes elites del Estado y contratistas privados con quienes se asocian. Tirado se pronuncia 

sobre esta situación manifestando que: 

“Dicha desconfianza, acrecentada por el autoritarismo de los gobernantes, se manifestó por vías bien distintas: 

abstencionismo de un porcentaje creciente de la población que no veía en las elecciones un instrumento 

favorable a sus intereses; protesta ciudadana ante la incapacidad del Estado de satisfacer las necesidades de la 

población, e intensificación del conflicto armado”.
115 

De esta manera corrupción se convierte hoy en uno de los mayores factores de violencia en 

el país porque: ha prolongado el conflicto armado, ha aumentado la presencia del 

narcotráfico, ha generado un aumento súbito de las fortunas, ha crecido la burocracia, el 

presupuesto público no tiene adecuados sistemas de control, ha aumentado el desempleo, 

aumentó la pobreza y por consiguiente, aumentó la satisfacción de necesidades básicas, la 

delincuencia común, la violencia intrafamiliar, el maltrato y violencia infantil. Esto, a su vez, 

ha contribuido a fortalecer las formas tradicionales de corrupción, tipificadas como cohecho, 

peculado y nepotismo, o sea la “compra” de funcionarios para favorecer determinados fines, 

la aprobación de bienes y fondos públicos, y la designación en empleos o el otorgamiento de 

contratos a parientes de manera directa o por interpuesta personas. 

                                                           
115 Ibid. Pág. 38   

116 Ibid. Pág. 39. 
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Con respecto al 1% que corresponde a 1 persona entrevistada, el Bipartidismo es el segundo 

factor que afecta a la población  del departamento del Atlántico según los entrevistados; por 

consiguiente, cabe señalar que el bipartidismo es el segundo factor generador de violencia; 

por último el racismo y clasismo con un porcentaje de 0% para un total de 100%.  

Sin embargo, cabe señalar que el Bipartidismo con la desintegración de la Gran Colombia y 

la formación de la República de la Nueva Granada hacen su aparición con los partidos Liberal 

y Conservador. El pensamiento inicial del partido liberal liderado por Ezequiel Rojas, 

seguidor del General Santander determinó que” el partido liberal significa soberanía 

nacional, libertades públicas, un congreso independiente de los demás poderes, limitación 

del poder ejecutivo y leyes como expresión de la mayoría”116. El pensamiento liberal también 

establecía la independencia de la Iglesia en relación al Estado.  Por su parte, el Partido 

Conservador en cabeza de Ospina Rodríguez se definía como “un partido sosegado y 

reflexivo, apoyado más en la experiencia que en las especulaciones teóricas, opuesto a los 

excesos de la maldad, el crimen y no despreciaban las teorías basadas en la razón, aplicadas 

por la vía de la experiencia, con calma y prudencia”117.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
117. Ibid. Pág. 21.  
118. Ibidem. Pág. 21.  
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b) Factores generadores de violencia en la vida de las personas de la 

comunidad. 

 

Gráfica 5. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las 

personas de la comunidad? 

 

 

En la gráfica 5 podemos observar que de acuerdo a la respuesta dada por los entrevistados el 

factor que ocupa un mayor porcentaje es el estancamiento y pocas oportunidades con un 

promedio de 50% correspondiente a 4 personas entrevistadas, posteriormente la desesperanza 

con un 20% equivalentes a 2 personas entrevistadas, otro 20% a la inseguridad también 

correspondiente a 2 personas entrevistadas y finalmente un 10% con el factor de la frustración 

equivalente a 1 entrevistado para un total de entrevistas de 9 personas obteniendo una 

sumatoria de 100% en este aspecto. 
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1.3. NOCIÓN CON RESPECTO A LA PAZ. 

 

a) ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE PARA USTED LA PAZ? 

 

Gráfica 6. ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

 

En lo que compete  a este aspecto en la gráfica 6 observamos de forma detallada cada 

significado sobre la paz según los entrevistados, en este sentido la justicia con un porcentaje 

de 50% es el promedio más alto de acuerdo a 4 personas, seguida de la tranquilidad con un 

20% según 2 personas que coinciden en este concepto; continúa la espiritualidad con un 10%, 

de acuerdo a 1 persona, otro 10% tiene que ver con la convivencia  según una persona y 

finalmente otro 10% corresponde al bienestar de acuerdo a 1 persona entrevistada sobre esta 

perspectiva de la paz; sumando un 100% de las entrevistas realizadas en este aspecto. 

 

Ahora bien de acuerdo a lo planteado por los entrevistados entendemos la paz como lo 

opuesto a la violencia en todas sus formas, se puede inferir que ella es la base principal de 

una construcción social nacional. Para el caso de Colombia, la paz representa un anhelo 

teniendo en cuenta que la violencia armamentista ha dominado al país por más de 200 años, 

lo que ha generado una serie de efectos secundarios que han retardado el desarrollo 
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psicosocial, en comparación a los países en vías de desarrollo, puesto que, por dichas 

alteraciones, las familias colombianas, en una u otra forma, han visto altamente disminuido 

su crecimiento social, económico, cultural, educativo, medicinal y psicológico. 

Obviamente, las familias más vulnerables y desplazadas por la violencia guerrerista han sido 

las más afectadas y esto impacta en todo el desarrollo porque, al no tener estas familias un 

bienestar integral, la afectación mental los lleva a involucrarse en actividades que terminan 

influyendo negativamente a la sociedad en general. Por eso, aunque la paz es el valor 

institucional nacional más necesario en el desarrollo del país, esta es difícil de alcanzar. 

“La paz es justamente una de aquellas palabras puestas en el centro de nuestra atención para enfatizar 

su carácter proléptico-anticipativo y su valor de sinécdoque. No se trata de la paz que dimana de un 

nuevo ordenamiento de las relaciones político-sociales, sino de una paz válida por sí misma, una paz 

radicada en la identidad humana, en el estrato más profundo de la relación entre el hombre y sus 

semejantes, y por tanto, inmutable frente a todas las variaciones del horizonte histórico”.
118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119. Ibid. Pág. 69. 
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b) SEGÚN USTED ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PAZ EN NUESTRO 

DEPARTAMENTO? 

Gráfica 7. Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

A l respecto a este interrogante podemos apreciar en la gráfica 7 que la inversión social ocupa 

el mayor porcentaje de las entrevistas mostrándonos un 50% obtenido de la respuesta dada 

por 4 personas, en segundo lugar continúa la tranquilidad con un porcentaje de 20% 

equivalentes a 3 personas entrevistadas, seguido de un 10% correspondiente a la 

espiritualidad según 1una persona, otro 10% en lo respecta a la tranquilidad y la justicia con 

1 persona y finalmente la convivencia y la satisfacción con un 10% según 1 persona, teniendo 

como resultado 9 personas entrevistadas para un 100% de los datos suministrados en la 

investigación. 
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c. SEGÚN USTED, ¿CUÁL ES LA PAZ CON LA QUE SUEÑAN LOS 

HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO? 

Gráfica 8.  Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del 

departamento del Atlántico? 

 

 

En la gráfica 8 encontramos que los habitantes del departamento del Atlántico según los datos 

suministrado por los entrevistados vivir tranquilo fue la respuesta con mayor puntuación 50% 

como respuesta de 4 personas, seguida de un 20% correspondiente a la justicia social según 

2 personas entrevistadas, seguidas de otro 20% vivir en hermandad de acuerdo a 2 personas 

y un 10% a bienestar integral según 1 persona. Esto como componente para lograr la paz 

soñada en el departamento del Atlántico. 
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1.4. APORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ.  

 

a) ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED EL CONCEPTO, “CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DE LA PAZ”? 

 

Gráfica 9. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

 

 

La gráfica 9 nos proporciona información sobre el concepto de construcción social, 3 

personas consideran que la construcción espiritual es fundamental para la construcción de la 

paz con un 30%, continuando con un 10% con la respuesta compromiso de todos por una 

persona, seguida de un 10% con el aspecto de vivir en armonía dato suministrado por una 

persona, 10% los principios y valores 1 persona entrevistada, 10% empieza en cada individuo 

1 persona; de igual manera otro 10% al bien colectivo asignado por 1 persona, la unión de 

entes estatales con un 10% según 1 persona y por último un 10% unificación de todos para 

un total de 9 entrevistados al respecto a esta pregunta. 
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b) ¿USTED CONSIDERA QUE LA IPUC DEBERÍA COMPROMETERSE 

CON LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ? 

Gráfica 10. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción 

social de la paz? 

 

 

Desde esta perspectiva en la gráfica 10 las 9 personas entrevistadas manifestaron un gran 

compromiso de IPUC, en relación al compromiso con la paz, pues todos son pastores de las 

iglesias donde se desempeñan y su primordial sentido es evangelizar y construir la paz desde 

la espiritualidad; por lo tanto el 100% manifestaron su compromiso con este anhelo soñado 

por la población colombiana desde hace décadas y en especial la población del departamento 

del Atlántico. 

En este orden de ideas, desde el despertar religioso en el mundo, o el deseo del conocimiento 

de Dios que se está dando a pesar de los avances tecnológicos y de la comunicación, sirve 

para que la sociedad entienda que la paz no vendrá a través de los cambios políticos, sino por 

medio de la paz interior que da Dios. Cuando existe la paz interior, los conflictos familiares, 

los conflictos con vecinos y conflictos entre estados, se resuelven más fácilmente porque, no 

se sale a acabar con el oponente sino que se va a buscar un acuerdo que sea benéfico para 

ambas partes, de tal manera que las dos queden satisfechas con dichos acuerdos.  
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A pesar de que existen muchos pensadores que piensan que la humanidad ya no tiene solución 

y por eso está destinada a vivir en permanente estado de violencia, también es cierto que 

muchos otros entienden y proponen que la paz puede tener un mejor desarrollo en el ser 

humano y por eso, se pueden lograr largos momentos de paz global; ese gran logro del que 

la humanidad espera disfrutar, especialmente aquellos que no logran tener los recursos 

mínimos  de bienestar, piensan estos últimos autores, se puede enmarcar en un espacio que 

genere paciencia y tranquilidad mental y espiritual; esa esperanza, la refleja fuertemente 

Pikaza cuando manifiesta que  

“Sloterkijk supone que navegamos ya sobre un mar de pura muerte, de manera que ya no tenemos más 

remedio que matar y morir, a no ser que podamos crear una humanidad distinta, con los medios que 

nos da la ciencia. En contra de eso, con el relato bíblico de babel y del diluvio, con la esperanza pascuas 

de Jesús y la confianza racional en el dialogo humano, pienso que los pobres hombres actuales tenemos 

un futuro de paz”.119 

c)   

Gráfica 11. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la 

construcción de una paz estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real 

ha sido la participación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de 

formación de un tejido social que aporte a la construcción de esa paz que pretende el 

Estado? 

 

En la gráfica 11 podemos percibir los aportes significativos de la IPUC para la construcción 

de la paz, en este sentido los entrevistados respondieron a este interrogante aludiendo que la 

                                                           
120. Ibid. Pág. 73. 
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acción evangelizadora es fundamental para lograr una formación correcta en el tejido social 

donde 4 personas con un 60% apuntan al evangelio como respuesta, seguido de la 

reconstrucción social con un 20% equivalente a 2 personas, un 15% a la participación activa 

y un 5% por una paz estable y duradera para un total de 9 personas entrevistadas para un total 

de 100%. 

  

d)  

Gráfica 12. ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están 

dispuestos a trabajar por la paz? 

 

Según la entrevista en la gráfica 12 un 80% correspondiente a  7 personas manifiestan que sí 

están dispuestos a trabajar por la paz, seguido de un 10% correspondiente a 1 persona que 

expresa un NO están dispuestos y un 10% que tal vez está dispuesto a trabajar por la paz. En 

este sentido la gran mayoría de los entrevistados afirman que los habitantes del departamento 

del Atlántico están dispuestos a trabajar para conseguir la paz deseada. 

 

 

 

  

Tal vez.

NO.

SÍ. 80%

10%

10%

Habitantes dispuestos a trabajar por la paz.

7 1 1.



103 
 

e) Gráfica 13. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de 

la paz? Describa las acciones concretas que la IPUC ha emprendido en 

favor de la construcción social de la paz. 

 

 

En la gráfica 13  podemos observar las acciones concretas de la IPUC a favor de la paz, donde 

a partir de las entrevistas realizadas se destaca la resocialización con uno porcentaje de 35% 

equivalente a 3 personas entrevistadas, la formación en valores con un porcentaje de 25% 

correspondientes a 2 personas, la evangelización con un 10%, el emprendimiento 10%,  

inclusión social 10% y la sana convivencia con un 10%  correspondiente a 1 persona en cada 

una para un total de 9 personas entrevistadas alcanzando el 100% de las entrevistas asignadas. 

Ahora bien en este sentido sobre la forma de gozar de paz, el reverendo Álvaro Torres, 

presidente de la Iglesia Pentecostal Unida expresa que:  

“Las cosas externas nunca producen paz interior. Si un individuo comete un delito pero las pruebas no 

están bien establecidas y por este motivo queda libre, aparentemente estará en paz con la sociedad y 

no estará en una prisión pero ¿quién le puede dar paz a su conciencia?.  La paz que da el mundo no es 

iguala a la que da Dios”120.  

                                                           
121. Torres, Como se logra la paz, 3. 
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Igualmente manifiesta que el creyente, a pesar de haber sido perdonado por Dios, muchas 

veces se sigue sintiendo culpable desconociendo la escritura que dice  

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí que todas 

son hechas nuevas” y también desconocen que “Cristo me ha librado de la condenación y de la ley del 

pecado. Por lo tanto, ninguna condenación hay, ni pasada ni presente ni futura para los que están en 

Cristo. Para los que no nos movemos en las leyes y normas de la carne, sino que andamos según las 

inclinaciones del Espíritu Santo”.
121   

f) Gráfica 14.  ¿Usted considera que ha orientado a sus fieles a trabajar por 

la construcción social de la paz en el departamento del Atlántico? Describa 

las acciones concretas que usted ha realizado con sus fieles en favor de la 

construcción social de la paz. 

 

Dentro de las acciones concretas en la gráfica 14 podemos admirar claramente que el 100% 

de los entrevistados  que son 9 personas contestaron SÍ, manifestando que la unión familiar, 

la inclusión social y el evangelización son piezas claves dentro de las acciones orientadas a 

los feligreses en la construcción social de la paz en el departamento del Atlántico a través de 

la IPUC. 

 

 

 

                                                           
122. Ibíd. Pág. 74.       
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g) Gráfica 15. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

 

Según la gráfica 15 las 9 personas manifestaron no conocer el discurso del papa Francisco, 

ya que dentro de los reglamentos de la IPUC solo se predica de acuerdo a sus directrices 

pastorales; por lo tanto no se conoce la relación de este discurso, pero sí infundimos y 

promulgamos la paz desde las sagradas escrituras. En este sentido el 100% manifestó no 

conocerlo. 

h) Gráfica 16. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo 

ha utilizado? 
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De igual manera en la gráfica 15 los datos arrojan en las entrevistas demuestran que dentro 

del trabajo pastoral un 100% expresan NO aplicar el discurso del papa Francisco en sus 

actividades evangelizadoras, ya que dentro de sus directrices pregonan la paz de acuerdo a 

La Biblia.  

i) Gráfica 17. ¿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 este aspecto sobre este interesante interrogante, cabe señalar que un 70% manifestó no 

conocer el texto, lo que significa que 7 personas no lo conocen, un 20% que manifiestan 

conocerlo que equivalen a 2 personas entrevistadas y por último un 10% que expresaron poco 

conocerlo según 1 persona entrevistada; por consiguiente, obtenemos un 100% de las 

entrevistas realizadas en las 9 personas seleccionadas en la investigación. 
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j) Gráfica 18. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado 

el tema relacionado con el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

Los resultados nos permiten dar cuenta que al respecto a esta pregunta 6 personas expresan 

conocer la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con el 

conflicto armado y la construcción de la paz arrojando como datos de las entrevistas un 70%, 

un 20% responde no conocerlo correspondiente a 2 personas y un 10% no responde 

equivalente a 1 persona; para un total de 100% de las entrevistas de 9 personas escogidas. 
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k) Gráfica 19. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema 

de la paz? 

 

 

En la gráfica 19 evidenciamos claramente que las fuentes bibliográficas utilizadas para 

trabajar el tema de la paz en la IPUC  es la biblia y otros textos relacionados con un promedio 

de datos de 70% correspondiente a 6 entrevistados y un 30% expuso que utiliza la biblia y 

los medios de comunicación para trabajar el tema de la paz, en las cuales 3 personas 

manifestaron estos medios para sus propósitos evangelizadores en lo que tiene que ver con 

el tema de la paz.  
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CONCLUSIONES 
 

Colombia está en la búsqueda de una paz duradera. No deberían haber pasado doscientos 

años de violencia interna en donde los nacionales, especialmente los más pobres y 

vulnerables  han sufrido humillaciones, perdida de seres queridos, desplazamiento, perdida 

de tierras, discriminación racial y estractorista  y otra serie de acciones psicosociales, 

generadas especialmente por  factores políticos como el bipartidismo, el conflicto armado y, 

la corrupción, culturales  como el machismo y el tráfico de drogas ilícitas y, sociales como 

el clasismo. Pero, ha pasado y es necesario minimizar dicha violencia. 

La paz duradera debe contribuir a que las otras formas de violencia que han surgido a raíz de 

la violencia física guerrerista interna tales como la intrafamiliar, el acoso y las violaciones 

sexuales en contra de niños y mujeres, el  feminicidio, y  la violencia urbana que incluye 

delincuencia común y sicariato, sean controladas o minimizadas en su máxima expresión; 

esto no debe ser un sueño, sino un compromiso general. 

Muchas organizaciones sociales son conscientes de que el esfuerzo que hace el estado para 

suplir ciertas necesidades materiales y psicológicas no son suficientes. La Iglesia Pentecostal 

Unida de Colombia es una de esas entidades y por eso, desde sus inicios, hace ochenta años, 

( nació en la llamada Época de la Violencia)  instituyó como uno de los elementos  prioritarios 

para su desarrollo, la ayuda social acompañada de la ayuda espiritual  a los grupos más 

afectados por los diferentes factores generadores de violencia como las viudas, los huérfanos, 

los grupos de negritudes e indígenas y más recientemente, a  los desplazados por el 

recrudecimiento de la violencia, a  los más vulnerables y a toda aquella persona que sintiera 

que el rencor, el resentimiento, el odio y el deseo de venganza  le estaban haciendo mucho 

daño al igual que a su familia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se procedió a analizar los factores 

históricos implicados en la generación de violencia y conflictos sociales en Colombia. Se 

tuvieron en cuenta la opinión de reconocidos estudiosos de la historia de Colombia. Así 
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mismo se estudiaron los fundamentos teológicos y religiosos orientados a la construcción de 

la paz en el marco del postconflicto armado colombiano. También se presentó en el trabajo 

el aporte general, es decir, el quehacer de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para 

contribuir altamente a la construcción social de la paz en el marco del postconflicto armado 

colombiano.  

La IPUC se ha encargado de la predicación del evangelio tomando como partida el Perdón 

que Jesucristo le dio a toda la humanidad, especialmente a todos los que lo injuriaron y lo 

iban a matar. Por eso, la predicación del perdón y la reconciliación del ser humano con Dios 

y con el hombre, han sido la principal contribución que la IPUC ha realizado como aporte a 

la contribución social de la paz en Colombia, especialmente, en el departamento del 

Atlántico. Pero para ser consecuentes con la práctica, esta iglesia se ha encargado de realizar 

grandes aportes materiales y seculares tanto a los feligreses  víctimas de la violencia y sus 

familias. Sin embargo, la organización pentecostal es  consciente de que estas acciones no 

son suficientes y quisiera hacer más, pero  también es consciente que hay limitaciones tanto 

económicas como sociales, políticas y culturales que hay que vencer para poder obtener 

mejores logros.   

La encuesta en este trabajo muestra como el 75% de los entrevistados piensa que la 

corrupción es en estos momentos el factor de mayor generador de violencia en el país. La 

iglesia Pentecostal por tanto, enfocará más su predicación a lograr que el mayor porcentaje  

de sus feligreses caminen de la mano de la ética cristiana que, a su vez, es la mayor guía que 

se puede tener para caminar dentro de la legalidad humana. Esto agrada a Dios. Esto se 

corrobora porque la misma entrevista muestra que un 50% piensa que el estancamiento y las 

pocas oportunidades son el mayor resultado de la influencia de los factores generadores de 

violencia. 

El compromiso social de la IPUC se muestra en el resultado de las entrevistas puesto que a 

la pregunta sobre lo que significa la paz para los pastores entrevistados quienes, por encima 

de la parte espiritual, que solo alcanzó el 10%, la necesidad de hacer más inversión social por 
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parte del Estado y de la Iglesia, alcanzó el 50%; aunque paradójicamente, a la pregunta de su 

concepto sobre lo que es la paz, la construcción espiritual primó como concepto con un 33% 

sobre el 10% de compromiso.  

Las generaciones colombianas inmediatas están expuestas a sufrir situaciones más complejas 

y denigrantes si no se logra llegar a acuerdos de paz duradera pactados entre todas las fuerzas 

que en una u otra forma tienen injerencia en el desarrollo político, psicosocial, cultural y 

económico del país. Por eso, aunque el aporte de la IPUC ha sido muy amplio, se hace 

necesario que esta organización cada día dirija sus esfuerzos humanos y espirituales a lograr 

aumentar su participación en la búsqueda de una paz duradera y se convierta en la mayor 

aportante en la construcción de la paz, independiente de lo que haga el Estado y las otras 

organizaciones que también luchan por nuestra anhelada paz. No es fácil el camino; no es 

fácil lograr que ese sueño de libertad, amor, tolerancia y con vivencia sana se vea hecho 

realidad pero, con la ayuda de Jesucristo, sabemos que se va a lograr un día no muy lejano. 
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ANEXO 1 

 

 

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 54 años 

1.2. Sexo: Masculino: _________X__________ Femenino: _________________________ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Docente del Instituto Bíblico 

Pentecostal. 

1.4. Formación (título obtenido): Teología Básica. 

 

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

La corrupción, porque es el flagelo que acaba y deligimita todos los órganos, y al deligimitar 

la justicia genera violencia. 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 

 

Le afectan en el sentido de sensación de inseguridad, vivir en una constante zozobra. 
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3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

Significa seguridad, justicia, tranquilidad, salud y progreso. 

 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

Porque generaría bienestar, progreso, desarrollo, estabilidad emocional y seguridad. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

 

La paz que sueñan los atlanticenses es que en cada hogar y cada habitante, tenga seguridad, 

haya respeto, que los padres cuenten con los beneficios del estado, que no se le violen los 

derechos fundamentales, Que sintamos acompañamiento de los entes gubernamentales. 

 

4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 

 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

El concepto “construcción Social de la Paz” significa compromiso de todos los entes 

formadores como lo son los padres, maestros y pastores.  

 

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

Estamos comprometidos. 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una paz 

estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social que 

aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

 

La iglesia ha hecho aportes a través de la obra evangelizadora, interiorizando en los grupos 

generadores de conflictos, al hacer una transformación de cambio mental y, estos a su vez, 

abandonan esta posición y como resultado pasan a ser generadores de paz. 
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4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

Claro. Estamos dispuestos y estamos trabajando. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

A través de los entes que tiene la IPUC ha entrado al campo de acción en las cárceles, 

barrios marginados, población vulnerable (extrema pobreza), drogadicción, prostitución, 

comunidad LGBTI y desplazados. 

 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus fieles a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus fieles en favor de la construcción social de la paz. 

 

Sí. Hemos hecho campañas de capacitación, emprendimiento. También a través de una ONG 

he conectado para empleo de algunos que tenían antecedentes, para que tengan oportunidad 

de cambio. 

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No. 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

No. 

4.9. ¿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? 

 

Sí, pero nunca lo he utilizado como pastor. 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

Si. En el pensar de darle oportunidad al campesinado que fue desplazado, para que tenga la 

oportunidad de trabajar la tierra ayudaría a romper parte de la desigualdad social y se 

valoraría al campesino, quien es el que surte o forja el desarrollo través de los alimentos. 
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4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

Noticieros, señal Colombia, canal institucional y el tiempo, pero sobre todo y más 

importante, la Biblia. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 2 

 

 

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 55 años 

1.2. Sexo: Masculino: ___X__               Femenino: ____ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Coordinador de evangelismo 

carcelario. 

1.4. Formación (título obtenido): _Teología básica y asistente en psicología. 

  

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

Siempre he considerado como primera medida que hay que reconocer que uno de los factores 

que ha causado violencia es la corrupción, por ser un medio persuasivo de buscar bienestar 

económico sin tener en cuenta lo que tenga que hacer el individuo para lograrlo, generando 

así violencia e inconformismo ante la sociedad, ignorando la parte esencial del ser humano, 

el alma. Al descuidar esta área, el hombre lo ha llevado a cometer varios errores que lo han 

hundido en el fracaso, por no tener en cuenta a Dios. 
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2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 

 

Esos factores generadores de violencia afectan cuando somos atacados de una forma 

ignorante, faltando el conocimiento que se tiene de Dios. Somos discriminados por ser 

cristianos, por no aceptar el mandato divino, siendo rechazados por desconocer lo que esta 

iglesia hace en la sociedad actual. Hay un manual instructivo que el hombre debe utilizar 

para poder guiar su vida, como dice el apóstol Pablo refiriéndose a como el mundo nos 

mira: “Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, 

como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles  

a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en 

Cristo; vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos 

hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos 

fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos 

persecución, y la soportamos. Nos difaman y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora la 

escoria del mundo, el desecho de todos” 

1 Corintios 4:9-13 

3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

La paz sin Dios no es posible, por estar ausente de ella y por desconocer su fuente, porque 

solamente se ha escuchado la opinión de los hombres que desconocen de ella por estar vacíos 

en su corazón y de su alma, de este contenido tan esencial en la vida. La paz es espiritual, 

es un estado de satisfacción del alma que llena todas las áreas del hombre provistas por 

Dios. 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo” 

San Juan 14:27 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

La Paz es importante porque es la satisfacción anhelada por todos los humanos y produce 

gozo  felicidad al interior del ser independiente de lo que suceda en su entorno generando 

satisfacción integral a los habitantes del Atlántico. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

La paz con que sueñan los habitantes del departamento del Atlántico es la ausencia de la 

violencia en sus familias y casas  sus alrededores. La paz no es un diálogo o reuniones ni 

asambleas ni algo por el estilo. 
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4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

En mi opinión, el concepto “construcción social de la paz” es la unificación de todos los 

entes gubernamentales, sociales, privados y organizaciones religiosas en pos del bienestar 

y la dignidad del pueblo Colombiano. Que ese bienestar se traduzca en salud de calidad, 

trabajo de calidad, educación de calidad, etcétera. 

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

De hecho, ya está comprometida, desde el momento que esta iglesia llegó al país sin que esta 

sociedad se haya dado cuenta, sus habitantes deben abrir el corazón a quien tiene la paz 

para recibirla y así juntos construir un departamento como respiradero de paz en Colombia. 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una 

paz estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de 

la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social 

que aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

 

A pesar que la iglesia ha sufrido situaciones difíciles con el rigor de la violencia en 

Colombia, se ha mantenido predicando la doctrina del perdón y reconciliación  ha sanado 

muchas heridas que fueron secuelas del terrible conflicto armado y social. En esto ha 

contribuido la IPUC por la construcción de una paz estable  duradera, como la pretende el 

estado. 

 

4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

Sí, porque todos en Colombia estamos buscando que reine la paz, ya que el país está cansado 

de diálogos, reuniones, la gente quiere algo concreto, que de resultado y produzca cambios 

trascendentales en la vida de sus habitantes. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes áreas del ser humano, la iglesia incrementa programas en 

la niñez, adultos, ancianidad, como también en colegios, universidades, cárceles, hospitales, 

guarniciones militares, centros de rehabilitación del menor. 
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4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus files a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus files en favor de la construcción social de la paz. 

En mi congregación oriento a las familias en calidad de pastor, haciendo un diagnóstico 

cuando hay algún conflicto interno en dicha familia. Se le hace un seguimiento hasta llevarla 

a su pronta recuperación y posteriormente esto me serviría para seguir trabajando con todas 

las familias de la iglesia y así construir toda la paz que se necesita en el entorno. 

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No. 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

No. 

 

4.9. ¿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. 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

El gobierno, por medio de diálogos y acuerdos, ha tratado de buscar la paz, terminando el 

conflicto armado. Lo vemos con las FARC y los acercamientos del gobierno con el ELN. 

También pretenden olvidar los prejuicios causados de la contraparte, buscando una salida 

pacífica con el tema de la paz. 

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La Biblia  y otros libros. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 3 

 

 

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 69 años 

1.2. Sexo: Masculino: __X_                                    Femenino: _____ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Vocal de la junta directiva 

de la asociación de 

pastores de la IPUC. 

1.4. Formación (título obtenido): Administrador de empresas, Teología básica 

 

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

La corrupción, porque genera inequidad, hay mala distribución de los recursos y no 

permiten atender las necesidades básicas de la población. 

 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 

 

Hace que muchas personas no tengan oportunidades en su vida laboral y profesional y que 

mantengan necesidades insatisfechas. 
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3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

Estado donde cada persona tiene una condición de vida que le permite satisfacer sus 

aspiraciones más sentidas. Si tengo buenas condiciones de trabajo y estoy bien, me permitiré 

desarrollar mi proyecto de vida. 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

Porque permite que los habitantes puedan alcanzar metas personales y permite a la sociedad 

vivir en un clima de tranquilidad donde las personas no están preocupadas de lo que le puede 

pasar en la sociedad. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

 

Aquella en la cual la persona se sienta tranquila y en circunstancias ideales para lograr sus 

metas. 

4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

Son los esfuerzos que todos hacemos para poder vivir en un clima de tranquilidad, 

empezando por la vida personal y familiar. 

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

No debería, está comprometida. 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una paz 

estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social que 

aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

 

La IPUC, Con los esfuerzos que hace para predicar el evangelio está interviniendo de 

manera significativa en la vida personal, familiar y comunitaria, de manera que los índices 

de violencia donde llega el evangelio han disminuido de manera significativa. 
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4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

Francamente no lo podría decir. De dientes para afuera, todos dicen que sí, pero cuando 

llega el momento de tomar decisiones con respecto a algún acto de corrupción en la que yo 

me veo favorecido, muchas personas no dudan en hacerlo, contribuyendo a la generación de 

violencia. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

Formación espiritual y emocional de la niñez, Hace que los jóvenes tengan un sentido de 

pertenencia e identidad y que enrumben su vida por un camino socialmente aceptable, Hay 

miles de personas que, en la cárcel, conocen el evangelio y tienen un cambio radical. Pasan 

de ser generadores de violencia  a generadores de paz. En muchas comunidades alejadas de 

la nación, el evangelio se convierte en motor de desarrollo social. 

 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus files a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus files en favor de la construcción social de la paz. 

 

Si. Animamos a las personas a que tengan una vida familiar sana, formamos a los feligreses  

para que su vida esté al servicio de los demás, cuando hacemos proyectos que involucramos 

a toda la comunidad, genera un plus marginal de desarrollo personal. Algunas personas dan 

las habilidades que desarrollan en la iglesia y las a ayudan a desarrollar su vida personal, 

laboral y social. 

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No. 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

No. 

 

4.9. ¿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. 
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4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

Tengo las líneas generales, entiendo bastante bien esas líneas de acción. Muestran un 

corazón muy generoso con la insurgencia y eso es lo que ha generado polarización de la 

sociedad, ya que algunos piensan que si los que cometieron crímenes no pagan, lo que ellos 

llaman justicia, no podrá haber paz. Creo que debemos buscar la reconciliación para lograr 

la paz. 

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La Biblia y alrededor de ella se generan otros textos que se ayudan contextualizar dicho 

tema. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 4 

 

 

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 51 años 

1.2. Sexo: Masculino: __X__                                 Femenino: ___ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Maestro de doctrina 

1.4. Formación (título obtenido): Teología básica. 

 

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

Me parece que la corrupción es uno de los factores que genera más violencia en la 

comunidad atlanticense. No solo en Atlántico, sino en Colombia, los dineros sociales se 

desaparecen como por arte de magia, se compra fácilmente a la autoridad (sobornos) y que, 

en parte, parece que las generaciones se levantan con esa cultura de corrupción.  

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 

 

Estos factores afectan en gran manera la vida de las personas de la comunidad cristiana, ya 

que, con tantos casos en los que los entes del estado u entes manejados por estado, en la 
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parte educativa, tienen preferencias visibles y marcadas en la sociedad. Por este motivo, 

crece la falta de oportunidades, tanto en la comunidad cristiana como en la sociedad en 

general. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

La paz es un estado de las personas que componemos la sociedad. Es la anulación de la 

violencia. Es una tranquilidad completa, tanto mental como emocional. Para que haya paz, 

tiene que haber justicia, si hay justicia, hay inclusión y si hay inclusión, hay oportunidades 

para todos, sin desconocer que hay un elemento que debe estar presente: la tolerancia. 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

Para que haya una sana convivencia se requiere la paz. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

 

Pienso que los atlanticenses, y todo el mundo, sueñan con vivir en una sociedad segura, sin 

exaltaciones, sin temores. 

4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

Para mí, el concepto “construcción social de la paz” son las herramientas necesarias para 

la búsqueda del bien común y la sana convivencia dentro de la sociedad, para lograr este 

objetivo se requiere la ayuda de todos los entes sociales. 

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

Nosotros como iglesia y formadores, siempre hemos estado comprometidos con la 

construcción social de la paz. Si el estado nos requiere o solicita una participación más 

activa en el posconflicto, estamos dispuestos a trabajar. 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una 

paz estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de 

la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social 

que aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 
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El trabajo directo con grupo grupos disociales y con familias disfuncionales, a través de la 

enseñanza del evangelio,  ha dado por resultado personas útiles a la sociedad generadores 

de paz y reconstrucciones de familias sólidas, con verdaderos valores, lo cual llega a ser 

muy significativo. 

 

4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

No todos están dispuestos a trabajar por la paz en el departamento del Atlántico, debido a 

la falta de aplicación de una verdadera justicia. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

A través de diferentes fundaciones está contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de 

vida, facilitando oportunidades de formación y generación de empleo a los grupos de 

vulnerabilidad. 

 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus fieles a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha 

realizado con sus fieles en favor de la construcción social de la paz. 

Sí. En la donde pastoreo, buscamos también facilitar a aquellas personas vulnerables y a la 

comunidad en general  las oportunidades de educación, capacitaciones para que genere sus 

propios ingresos, esperando con todo esto, que esté tranquila. 

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No. 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

No. 

 

4.9. ¿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? 

 

Lo conozco muy poco y, por esto, no lo he utilizado. 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 
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Lo poco que se es que: El gobierno crea una comisión para sentarse con los líderes 

cabecillas del grupo armado para llegar a un acuerdo y con esto llegar al cese de 

hostilidades. 

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La Biblia, programas de opinión, noticieros y algunas páginas de internet. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 5 

 

 

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 46 años 

1.2. Sexo: Masculino: ___X__                                Femenino: ____ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Fiscal del Distrito 8 

1.4. Formación (título obtenido): Teología básica 

 

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

La corrupción. En la década de los 50 se apoderó de los entes departamentales una clase 

política que le dio prioridad a sus intereses económicos por encima de la solución de los 

problemas sociales que afectaban a la región. En los siguientes 40 años, el problema de la 

corrupción se agudizó, llevándonos a niveles de pobreza y necesidades sociales insatisfechas 

que generaron a un más violencia en la que, históricamente, habíamos sufriendo. Surgió 

entonces el llamado “clientelismo”, donde los recursos públicos dedicados a subsanar 

dichas necesidades sociales se convirtieron en recursos de orden privado, convirtiéndose 

esto en un factor generador de violencia. 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 
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La incidencia es directa, porque la comunidad pentecostal es una pequeña muestra de los 

síntomas que padece la comunidad en general. Como pastor soy testigo de madres solteras 

sin cobertura alimentaria para sus hijos, miembros que no tienen atención en salud, un alto 

índice de desempleo y una juventud con carencia de oportunidades para su formación. Todos 

estos factores producen frustración, desesperanza y hasta desesperación, que lleva a algunos 

a medidas desesperadas y aun a cometer actos de ilegalidad. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

Según la Palabra de Dios, la paz es el resultado de la justicia. La Biblia la enfoca en 3 

maneras: Paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los semejantes. Si hay justicia en esas 

3 relaciones, es decir, Dios hombre, hombre consigo mismo y hombre con hombre, el fruto 

será la paz. 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

Porque la paz es un fundamento necesario para el desarrollo social, y es más, integral del 

ser humano. El desarrollo completo del hombre necesariamente tiene que darse en el 

contexto de la paz. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

 

Los habitantes del Atlántico equiparan la paz con bienestar personal, familiar, económico, 

seguridad, oportunidades de empleo, progreso. 

 

4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

Es establecer principios y valores morales como base de las relaciones entre los habitantes 

de nuestra región, es llevar a las personas a reconocer el alto valor que tiene el ser humano, 

que la dignidad de las personas es lo más importante. Si logramos fijar esto en la mentalidad 

de nuestra gente, habremos ganado un gran avance en la construcción social de la paz. 

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 
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Yo creo que ya la iglesia, que ha cumplido 80 años de estar en Colombia, ha demostrado su 

compromiso absoluto en la construcción de la paz en nuestra región.  

Son miles de personas las que han sido transformadas en su manera de vivir por el mensaje 

que la iglesia proclama. Soy testigo, de manera directa, de los profundos cambios sociales 

que la predicación del evangelio produce en nuestra comunidad, desde el niño hasta el 

anciano, en los ricos y los pobres, sin importar el estrato socioeconómico, y en gentes de 

todos los trasfondos socioculturales. 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una paz 

estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social que 

aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

 

La IPUC ha tenido una participación activa por más de 80 años en la reparación de ese 

tejido social. Creemos que cuando hay paz con Dios, habrá paz consigo mismo y paz con los 

semejantes, esos resultados son tangibles en nuestra comunidad.  

 

4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

Pienso que hay que trabajar sobre esa idea, nuestro pueblo está cansado de desilusiones. 

Debemos ayudarlos a volver a creer que sí es posible (no una utopía el logro de esa paz). 

Para nosotros, los miembros de la IPUC, la clave de ese descubrimiento es encontrar a Dios. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

La IPUC se caracteriza por una enseñada de la ética, basada en los principios de la Biblia, 

que creemos que son las más altas normas de conducta conocidas por la humanidad. Cuando 

esa enseñanza es estimulada a ser puesta en la práctica, el impacto en la vida del quienes 

las viven es extraordinario. 

La IPUC no solo concentra sus esfuerzos en el ámbito de lo moral-espiritual sino que mira 

al hombre como objeto del amor de Dios en forma integral, de allí también que tengamos 

programas destinados a la satisfacción de necesidades alimentarias, de salud, proyectos de 

desarrollo, acuerdo con entidades del estado para promover la formación secular de niños, 

adolescentes, jóvenes, todo esto coordinado por la fundación Obra Social Unida de la  IPUC. 

Donde anualmente se invierte una cantidad considerable de recursos, dirigidos a la 

satisfacción de necesidades puntuales de sus miembros y comunidad en general. 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus fieles a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus fieles en favor de la construcción social de la paz. 
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Debido a que consideramos que la paz se establece cuando Dios gobierna el corazón del 

hombre, nos dedicamos a la proclamación del mensaje del evangelio de la paz, que es 

nuestra principal y más eficaz herramienta para la construcción de la anhelada paz.  Además 

desarrollamos actividades de apoyo comunitario en nuestro templo, se desarrollan 

programas de validación de bachillerato, campañas de salud visual, prevención de 

enfermedades, semanalmente, a través de una donación de alimentos, se suple la necesidad 

de algunas familias. Brindamos orientación matrimonial, familiar, contamos con una red de 

profesionales en psicología trabajo social, medicina, que conforman una red de apoyo a 

quién lo necesite, sin ningún costo.  

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No. 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

No. 

 

4.9. ¿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? 

 

Tengo un conocimiento general de lo que se acordó en la Habana. Creo que nuestro papel, 

debido a la separación estado e iglesia, es la oración, como lo manda la Biblia, mas no he 

utilizado este documento en mi grupo pastoral. 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

Dispongo de un conocimiento general proporcionado por los medios de comunicación. De 

manera personal pienso que el estado ha hecho todo lo que está a su alcance para lograr el 

entendimiento entre los colombiano, pero como todo acuerdo humano es susceptible de 

mejoras y de todas maneras requiere la participación decidida de todos los componentes del 

tejido social en nuestro país. 

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La Biblia, medios de comunicación más acreditados del país y alguna otra literatura 

especializada en el tema de la paz. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 6 

 

 

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 41 años 

1.2. Sexo: Masculino: _X__        Femenino: ____ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Coordinador de población 

vulnerable y grupos 

disociales. 

1.4. Formación (título obtenido): Teología Básica 

 

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

Bueno, en el caso mío o en mi punto de vista es la violencia, porque la violencia genera 

violencia y es lo que más afecta en los hogares en el departamento del atlántico, es dentro 

del núcleo de la sociedad; ¿cuál es el núcleo de la sociedad? La familia, por ejemplo: 

siempre vemos en los lugares donde se ve más la violencia contra los niños, mujeres, 

femicidios, todo eso en los lugares más apartados, más recónditos, en los lugares 

subnormales. Yo fui criado en un barrio subnormal de Barranquilla y lo que uno vivió en su 

niñez es que dentro de los hogares se vive mucha violencia, el padre le pega a la esposa y la 

esposa se la desquita con los niños, los niños salen a la calle llenos de violencia, de rabia, 
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son vulnerados sus derechos de la educación, de una tranquilidad, de una felicidad como 

hogar, entonces esos niños que miran esa violencia dentro de ese núcleo familiar son también 

generadores de violencia, por eso en los colegios vienen y le pegan a los compañeros, los 

botan de los colegios. 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 

 

Todos estos factores afectan claramente, porque por ejemplo: son gente que llegan a 

nuestras congregaciones cargadas con todo este tipo de problemas, unos por racismo, otros 

por la corrupción y por la violencia, entonces dentro de estos nosotros como pastores nos 

toca manejar esas situaciones, pero ya en un ámbito espiritual, pero de que afecta, afecta 

porque hay personas que llegan que no tienen esa buena comunión con el hermano y de 

pronto hay gente que ha llegado y se hace pasar como cristiano y termina a veces robando, 

entre otras cosas. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

La paz, dentro del ámbito gubernamental, es la justicia social que el pueblo reclama, que 

haya un nivel de igualdad para todos y que los derechos de cada ciudadano del departamento 

no sean vulnerados. Dentro del ámbito espiritual tomamos lo que Jesucristo dijo: mi paz os 

dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. 

La paz representa a  Jesucristo como ese marco o ese punto de referencia que es nuestro 

Señor, que él es la paz, amén.   

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

Es muy importante porque un pueblo en paz genera economía, la paz genera buena familia, 

genera empleo, seguridad social, tranquilidad, inversión social, la paz genera seguridad. 

Ahora el tema es la inseguridad a nivel nacional tanto como departamental. Cuando hay 

paz, la paz genera paz, yo salgo a las calles, pero si tu estas en paz yo confío en ti, te puedo 

dejar un maletín, te puedo dejar un celular porque tú me lo vas a devolver. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

 

La paz con la que soñamos es: Que yo pueda vivir tranquilo, que mi esposo pueda trabajar 

dirían las amas de casa, que haya una justicia social, que mis hijos puedan tener un buen 

colegio, de que yo pueda ser capacitado, que yo pueda estudiar, que los recursos que tiene 
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el gobierno sean bien invertidos al pueblo, que no haya la corrupción. La paz que el mundo 

o que la gente quiere es que haya una justicia social. 

 

4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

Como su nombre lo indica, construcción viene de construir. Desde mi punto de vista, eso es 

como un edificio que tiene sus bases, su cimiento, creo que estas bases se vienen trabajando 

desde hace muchos años, al construir, se hace desde la tierra hacia arriba, pero en la 

construcción de la paz viene desde arriba hacia abajo porque viene desde nuestros 

gobernantes. La construcción de la paz comenzó en una mesa de diálogos, en una mesa de 

negociación en la habana con estos grupos al margen de la ley ahora viene el ELN desde 

que estaba el presidente Uribe y se logró algo con los paramilitares, pero viene bajando, 

entra el sector industrial, entran los empresarios, entran los comerciantes, entra la 

agricultura y termina dentro de cada una de las casas, dentro de nuestros barrios, en los 

pueblos, en las ciudades, en los buses, la construcción social de la paz la hacemos todos, 

cada quien, cada ciudadano, cada habitante del departamento del atlántico, de Colombia 

aporta un granito para construir la paz. 

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

Es que la IPUC siempre ha estado comprometida con esa construcción de la paz. Si no 

existiera iglesia en Colombia hubiera más violencia porque si tomamos, por ejemplo, si 

quiera una sola congregación del departamento del atlántico, donde hayan trescientas 

personas bautizadas en el Nombre de Jesucristo, selladas con el Espíritu Santo, pero de esas 

trecientas personas cien fueron bandidos, salieron de las cárceles, Dios los rescató de las 

drogas, de la prostitución, si esas personas no estuvieran convertidas al evangelio, hubiera 

entonces el alto índice de delincuencia. Sería más alto del que tenemos actualmente, entonces 

la iglesia siempre desde que está en los ochenta años que lleva en Colombia ha construido 

la paz. 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una 

paz estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de 

la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social 

que aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

 

Tejido social es todo lo que tenemos en común, lo que pertenece a una comunidad, lo que 

nos une, lo que nos hace ser, lo que somos, lo que sentimos, que hacemos parte de una misma 

cultura, de una misma tradición. Visto así, el aporte de la iglesia a ese tejido social ha sido 

mantener la paz, una comunión, de un mismo sentir dentro de la comunidad y trasmitirlo a 
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los demás que no hacen parte de la comunidad de la iglesia, pero la iglesia sí hace un aporte 

muy significativo a ese tejido social, si nos inyecta esa parte de que vivamos en paz, que 

vivamos en comunión, que nos amemos los unos a los otros, que respetemos a nuestros 

compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, a nuestros gobernantes, entonces 

el aporte de la iglesia a ese tejido social ha sido muy significativo y que nos llevará a una 

paz estable y duradera. 

 

4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

Claro que están dispuestos, si le preguntáramos a todo el mundo si quieren la paz, todo el 

mundo está dispuesto a aportar ese grano de arena para una construcción, porque si tenemos 

paz tenemos mayores beneficios a nivel nacional, a nivel departamental, en todos los 

ámbitos. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

Bueno, la Iglesia Pentecostal sí ha sido muy objetiva en esto, en la iglesia manejan muchos 

departamentos en aporte a esa construcción de la paz y en cuanto a la resocialización de las 

personas que viven en problemas disociales, en problemas de vulnerabilidad, por ejemplo: 

el comité de misiones de la Iglesia Pentecostal está trabajando con los sordo mudos, está 

trabajando con el comité de obra social, obra misionera carcelaria, están entrando en las 

cárceles de los cuales han salido mucha gente resocializada por el trabajo de la Iglesia 

Pentecostal, trabajamos con población vulnerable donde llegamos a los hospitales, a las 

pandillas, a la prostitución, se trabaja con el evangelismo a nivel del distrito, en el 

departamento, por las calles, por las casas, por las plazas, entonces en cuanto a la 

construcción de esta paz social la iglesia sí ha sido muy específica y objetiva en cuanto a eso 

porque se han generado ciertos departamentos para atacar todos esos frentes y así llegar a 

un objetivo específico y es construir la paz. 

 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus files a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus files en favor de la construcción social de la paz. 

 

Bueno, las acciones concretas que nosotros hemos realizado a favor de la construcción 

social de la paz es la predicación de la palabra y llevar el mensaje de Jesucristo a la 

comunidad a darle a  entender a la gente que a través  de la palabra hay un cambio en la 

persona y se ha visto a mucha gente a muchos hogares que eran hogares disfuncionales se 

habían separado, el esposo o padre de familia era muy alcohólico y a través de este trabajo 

de este aporte que nosotros hemos hecho de la predicación de la palabra los hogares se han 

restaurado, el que era borracho pues ya no toma y entonces eso es un aporte muy  importante 

para la construcción social de la paz. Aparte de eso, como coordinador distrital de población 
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vulnerable estamos llegando también a esos barrios donde el alto índice de drogadicción, 

de pandillismo, de prostitución, estamos llegando a esos lugares donde les llevamos brigadas 

de aseo, odontología, médicos y también aportamos la predicación de la palabra del Señor, 

entonces nosotros estamos aportando esa parte espiritual que es nuestro trabajo es la 

predicación, llevarle el mensaje de Jesucristo a esas personas que tanto lo necesitan y de los 

cuales se han visto muchos los resultados para construir esa paz social que tanto anhelamos. 

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

No 

 

4.9. ¿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 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

El gobierno ha sido el precursor en esta, ha ahondado más en este tema de la construcción 

de la paz el cual viene trabajando con las mesas de negociaciones, reuniéndose con los 

líderes de los grupos al margen de la ley y tratando de sacar a esa gente del monte y de 

quitarles el fusil y ponerle un cargo como un trabajo dentro del gobierno, pues de lo que 

también sabemos es que de esos líderes de estos grupos van a tener curules en el congreso, 

van a ver representantes a la cámara y tienen hasta un candidato a la presidencia, entonces 

yo pienso que esa es la manera como el gobierno está trabajando con ellos, también ellos 

dirían salimos del monte, pero que vamos a hacer, entonces el gobierno ha sabido cómo 

manejar esa parte y darle responsabilidad social a cada uno de ellos donde esa parte ha 

sido muy criticada y todos criticamos esa parte, pero de que otra manera se puede hacer, 

dándole responsabilidades a cada uno de ellos dentro del gobierno. 

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La biblia, otros libros. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 37 años 

1.2. Sexo: Masculino: ___X__                          Femenino: ____ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Director Distrital del Instituto 

Bíblico Pentecostal. 

1.4. Formación (título obtenido): Teología básica 

 

 

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

En mi opinión es la corrupción, que se ha apoderado de los líderes en cualquier línea de 

mando en todos los lugares del atlántico, no solo en barranquilla. Y esto ha dado como 

resultado el estancamiento de un buen desarrollo integral en nuestro departamento, por 

ejemplo: tema como la educación, que es un tema pilar en la formación se ha visto afectado 

por el desvío de recursos necesario para el progreso de la comunidad. Tenemos también 

otro ejemplo, en mi experiencia ministerial observé el uso inadecuado de recursos para 

mejoramiento de obras públicas, como carreteras, ya que estas se decían que aparecían 
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terminadas a cabalidad cuando, a los ojos de la población no era así, ocasionando 

deprimento en la calidad de vida de dichos habitantes. 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 

Los factores antes mencionados afectan a los miembros de nuestra comunidad generando en 

ellos miedos, frustraciones, estancamiento de sus proyectos de vida, porque muchos de ellos 

por temores como a la extorsión puede truncar su proyecto de vida. Al afectarse la vida de 

los creyentes también afectan el buen desarrollo y el avance  de nuestra comunidad. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

Yo considero la paz como todo, un sistema de sana convivencia que se fundamenta en una 

plena armonía donde priman valores como el respeto, primera mente a mí mismo, respeto al 

otro, donde la solidaridad se vuelve como esa sangre que corre por las venas de  cada uno. 

Si esto está, pues no le vamos a vulnerar los derechos de los demás, ni los demás nos 

vulnerarían nuestros derechos. Se viviría en un perfecto equilibrio, en equidad y, por ende, 

una plena felicidad. 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

La paz es importante porque trae como resultado la equidad, equilibrio, respeto mutuo, 

generosidad. Y cuando todo esto se vive en un entorno social, en este caso en nuestro 

hermoso departamento, todos estos flagelos desaparecen (los factores generadores de 

violencia antes mencionados). 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

 

Todo atlanticense despierta un día con la ilusión de encontrar un mundo totalmente opuesto 

al que dejo la noche que se acostó. Un mundo donde haya un empleo digno para todos, 

empleo bien remunerado, un mundo donde el sistema de salud sea óptimo para las personas, 

un mundo donde podamos tener un verdadero hogar (calor de padre, madre e hijos), un 

mundo donde no haya violencia intrafamiliar, un mundo donde aprendamos a vivir como 

hermanos. 

4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 
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4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

La construcción social de la paz empieza cuando cada individuo tiene claro quién es él como 

organismo activo proactivo dentro de una determinada sociedad. Ya que el desconocimiento 

de quien soy yo es lo que me lleva a desconocer también al otro. Cuando se quién soy yo, 

comienzo a construir un mejor entorno de paz. Si se quién soy yo, me convertiré en un agente 

generador de paz. Desde sí mismo hacia los diferentes entornos donde se mueve (Familia, 

empleo, iglesia, etc.).  

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

Yo no pienso que debería, La IPUC está comprometida con la construcción social de la paz, 

aunque nuestro enfoque primario es la transformación espiritual del individuo. La 

experiencia nos enseña que un hombre espiritualmente nuevo, es un nuevo hombre. Por lo 

tanto, todos los actos y comportamientos que serán consecuentes a ese cambio que el 

individuo ha tenido por la predicación de la Palabra transformadora del evangelio. 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una paz 

estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social que 

aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

 

Creo que a la IPUC no le han dado, gubernamentalmente hablando, la oportunidad de 

participar en la construcción de un  proceso de paz, por ejemplo, en el proceso de paz que 

el gobierno abanderó con las FARC. Sin embargo la IPUC, desde su perspectiva de trabajo, 

ha hecho grandes aportes a la construcción de ese tejido social que el gobierno desea 

encontrar. 

 

4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

Si. Es el sueño de todo colombiano, y por ende de todos los atlanticenses, despertar un día 

en un mundo no fantaseoso si no real, donde la paz sea tan real como el pan que vamos a 

desayunar. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

Desde el punto de vista teológico, la predicación del evangelio, genera un cambio de 180 

grados en el individuo. Este cambio traerá resultados favorables. La IPUC abandera 

formación en principios y valores: en la familia, célula de la sociedad; como ciudadanos 
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civiles, entendiendo al individuo como agente principal dentro de una sociedad; Predicando 

un evangelio que invita a la sana convivencia en cualquier entorno. 

 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus files a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus files en favor de la construcción social de la paz. 

 

Si. El mensaje del evangelio de manera integral apunta al experimento de una nueva vida y 

hemos orientado a nuestros fieles de la siguiente manera: Fomentando programas que los 

motiven a la superación personal, es decir, si tenemos ciudadanos con un mayor perfil 

académico, también tendremos ciudadanos con una mejor calidad de vida, no solo 

generaran bienestar para ellos, sino también para otros. 

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No. 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

No. 

 

4.9. ¿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. 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

Lo que puede uno saber en medios de comunicación, lo que puede uno saber al hablar con 

un compañero. 

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La biblia como manual de convivencia del cristiano y otros libros con énfasis en la vida 

cristiana. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 8 

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 55 años 

1.2. Sexo: Masculino: ___X____ Femenino: ___ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Coordinador de Educación 

secular del Distrito 8. 

1.4. Formación (título obtenido): Licenciado en ciencias de la educación, Especialista en 

Biología y Química. 

 

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

La corrupción, pues se origina en la clase dirigente y afecta a la masa dirigida, produciendo 

inconformismo y vacíos que a la prostre llevan a la violencia. Por ejemplo, aquí en 

Sabanagrande se puso un peaje, donde inicialmente el pueblo inconforme se sublevó porque 

en vez de generar progreso, trajo más pobreza a la comunidad. 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 
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Nuestra comunidad religiosa, entiéndase feligreses, hace parte de todo el pueblo 

atlanticense afectado por la corrupción en su salud en educación, saneamiento básico, 

etcétera. 

3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

Bienestar y dignidad para el ser humano. 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

El Atlántico goza, en el contexto nacional, de una paz mucho mayor que en otras zonas del 

país. La paz es importante en razón de que trae progreso a los pueblos, tanto en lo material, 

como en lo espiritual. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

 

Cada conglomerado humano tiene sus propias necesidades básicas por satisfacer, por 

ejemplo: Los campesinos necesitan apoyo técnico, financiero, días para sacar sus cosechas 

y un mercado articulado donde se le valore y obtengan los campesinos un real ingreso por 

su labor. Esta es la paz con la que sueñan los campesinos del sur del Atlántico. 

 

4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 

 

Nuestra iglesia, a mi modo de ver, entiende por “Construcción Social de la Paz”, llevar el 

mensaje transformador y liberador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las 

personas, dentro de la ley y al margen de la ley, pues es la esencia de nuestra misión 

institucional: “Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura”. 

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

Desde que empezó la obra misionera, en el año 1937, un 12 de Mayo, la iglesia no ha cesado 

de caminar por pueblos y ciudades, montes y desiertos, montañas y selvas, llevando el 

compromiso en el corazón de construir y dar a conocer la paz verdadera: Jesucristo 

reinando en el corazón de los colombianos. 
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4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una 

paz estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de 

la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social 

que aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

Nosotros como institución somos los pioneros de la reconstrucción del tejido social de miles 

de individuos y familias en esta nación, desde las étnias hasta senadores de la república, 

incluyendo las fuerzas militares. 

 

4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

Sí, claro. Cada habitante tiene en sí mismo la capacidad de contribuir significativamente a 

favor de la paz. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

Una de las acciones es establecer fundaciones que articulan la misión institucional con la 

acciones de la iglesia, por ejemplo: la fundación FUNCIPUC, que lleva el mensaje 

directamente a la población confinada en penitenciarias, cárceles y sitios de reclusión en 

todo el país y miembros de la guardia penitenciaria; la FOSU (Fundación Obra Social 

Unida), que atiende a las poblaciones en zonas de riesgo, desastre naturales y lleva una 

orientación empresarial a los feligreses y a la comunidad en general, con convenios 

interinstitucionales, como alcaldías y gobernaciones; UDIN, dirigida a mujeres viudas y en 

situación de calamidad familiar. A esto se le adiciona la difusión amplia del evangelio a toda 

criatura en su propio contexto geográfico y cultural. 

 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus fieles a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus fieles en favor de la construcción social de la paz. 

 

Sí, definitivamente. El amor de Dios derramado en el corazón de los hombres te llevan a la 

acción, pues el amor son acciones concretas, mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

de igual la iglesia imparte las enseñanzas de Cristo, para que cada feligrés sea un agente 

constructor de paz, como dice la escritura: “Seguid la paz con todos”. 

 

4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No. 

 

a. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  
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No. 

 

4.9. ¿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. 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

Si.  

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

Las Sagradas Escrituras, única fuente de Verdad. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 9  

CUESTIONARIO 

Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz 

en el Departamento del Atlántico 

Estimados Pastores: La Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, desea conocer los aportes que ha realizado la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia a la construcción social de la paz en el departamento del 

Atlántico. Por ser un tema de gran interés para toda la comunidad de esta región de Colombia, 

se solicita su colaboración para la realización de esta entrevista. La información que usted 

brinde será tratada de manera anónima y con fines estrictamente académicos. 

1. Caracterización sociodemográfica de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 59 años 

1.2. Sexo: Masculino: ___X_ Femenino: ______ 

1.3. Cargo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: Promotor de eventos 

misioneros 

1.4. Formación (título obtenido): Teología y biblia 

 

2. Factores generadores de violencia en el departamento del Atlántico 

 

2.1 Según su opinión, de los siguientes factores generadores de violencia: el racismo, el 

clasismo, la corrupción, la violencia ¿Cuál considera que ha afectado más al departamento 

del Atlántico y por qué? 

En mi vida pastoral de 20 años, he dedicado 14 años a trabajar en barrios de población 

vulnerable, donde he podido observar que la CORRUPCIÓN ha afectado todos los 

estamentos sociales más significativamente que los demás factores generadores de violencia 

antes mencionados. La malversación de los recursos dirigidos a la educación, salud, deporte  

otras áreas, dejan sin oportunidad a la comunidad.  

Por otra parte, los entes de control gubernamentales no ejercen las funciones, por ende se 

han incrementado ciertas prácticas en nuestro entorno, como lo son: La drogadicción, la 

prostitución, la delincuencia común y organizada, todo esto incide en la calidad de vida de 
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la comunidad, así como en la violencia intrafamiliar y social que desemboca en el 

resentimiento social. 

2.2. ¿Cómo afectan esos factores generadores de violencia la vida de las personas de la 

comunidad? 

 

Los factores generadores de violencia deterioran profundamente el entorno social, que 

también inciden sobre la comunidad cristiana, como lo dice Pablo en su primera carta a los 

Corintios: 

“No erréis; las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres” 

       1 Corintios 15:33 

 

No solo las acciones inciden en la conducta y el comportamiento de la comunidad cristiana, 

sino aún las conversaciones. 

 

En la formación de una verdadera vida cristiana, la falta de oportunidades, falta de 

formación secular y desplazamiento de pastores y creyentes, la extorción, afectan, aun hoy, 

a la iglesia. 

 

3. Noción con respecto a la paz 

3.1 ¿Qué significado tiene para usted la paz? 

 

Paz=Resultado de la justicia. 

Dimensiones de la paz: Paz con Dios, Paz interna  Paz con los semejantes (Paz social). 

 

3.2.  Según Usted ¿Por qué es importante la paz en nuestro departamento? 

 

La finalización del conflicto armado se da en el contexto de la paz, en la paz no hay factores 

generadores de violencia.   Finalizan los efectos psicológicos y sociológicos del conflicto. 

 

3.3. Según usted, ¿cuál es la paz con la que sueñan los habitantes del departamento del 

Atlántico? 

 

La paz con que sueñan los habitantes del departamento del Atlántico es con un bienestar 

social, económico y político. 

4. Aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la construcción social de la 

paz 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el concepto, “construcción social de la paz”? 
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Para mí, el concepto “construcción social de la paz” es la unión de los entes o estamentos 

en procura de la paz en dicho departamento. 

 

4.2. ¿Usted considera que la IPUC debería comprometerse con la construcción social de la 

paz? 

 

Si debería tener un compromiso más activo, pero estamos comprometidos y trabajando por 

una mejor construcción social de la paz. 

 

4.3. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional está enfocado en la construcción de una paz 

estable y duradera, en su opinión ¿Qué tan significativa y real ha sido la participación de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en los procesos de formación de un tejido social que 

aporte a la construcción de esa paz que pretende el Estado? 

 

A través de su misión evangelizadora y educativa ha contribuido en la construcción de una 

sociedad más digna y humanizadora, promoviendo la práctica de valores y principios 

Bíblicos (amor, perdón, tolerancia, etc.) obteniendo como resultado  familias más integrales  

la resocialización de muchos individuos. 

 

4.4.  ¿Usted considera que los habitantes del departamento del Atlántico están dispuestos a 

trabajar por la paz? 

 

Sí, porque, de hecho, hemos venido trabajando en eso. 

 

4.5. Según usted, ¿qué hace la IPUC por la construcción social de la paz? Describa las 

acciones concretas que la IPUC ha emprendido en favor de la construcción social de la paz. 

 

Resocialización de individuos en las cárceles,  mejoramiento de la calidad de vida a través 

de proyectos productivos, instrucción de las personas desde corta edad (Escuela Dominical), 

a través de las misiones especiales: Predicación en cárceles, resocializando individuos, 

redención de penas con la predicación del evangelio. El trabajo extramuros nos ayuda a 

unificar el núcleo familiar. Resocialización de barrios de población vulnerable. A través de 

la Palabra los ayudamos a salir de la drogadicción a muchos individuos, también con la 

ayuda profesional en el campo de la psicología. 

 

4.6. ¿Usted considera que ha orientado a sus files a trabajar por la construcción social de la 

paz en el departamento del Atlántico? Describa las acciones concretas que usted ha realizado 

con sus files en favor de la construcción social de la paz. 

 

Charlas juveniles en las que enseño principios y valores, en prendimiento, doctrina, ayuda 

humanitaria a los más necesitados. 
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4.7. ¿Conoce el discurso del Papa Francisco relacionado con la paz? 

 

No. 

 

4.8. ¿Ha utilizado en su trabajo pastoral este discurso? ¿Cómo lo ha utilizado?  

 

No. 

 

4.9. ¿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. 

 

4.10. ¿Conoce la forma como el gobierno colombiano ha trabajado el tema relacionado con 

el conflicto armado y la construcción de la paz? 

 

4.11. ¿Qué fuentes bibliográficas utiliza usted para trabajar el tema de la paz? 

 

La Biblia, diccionarios, uso de costumbres y otros. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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ANEXO 10 

 

 

 
Logo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 

Fuente:  https://www.ipuc.org.co/imagen-corporativa/ 

 

 

 

 
Askel Verner Larsen. Misionero enviado a Colombia desde Canadá por las Asambleas 

Pentecostales del Nombre de Jesucristo (Mayo de 1937). 

Fuente: http://adonayrojasortiz.blogspot.com.co/2012/07/aksel-verner-larsen.html 

 

 

 

 

 

https://www.ipuc.org.co/imagen-corporativa/
http://adonayrojasortiz.blogspot.com.co/2012/07/aksel-verner-larsen.html
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Iglesia Pentecostal Unida de Colombia – Central Barranquilla  

Fundada por el Misionero Askel Verner Larsen Fuente: Propia  

 

 
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia – Sabanagrande Central, ubicada en el 

Departamento del Atlántico. En este momento el hermano Plinio Antonio 

Moreno Obregón es el pastor de esta hermosa congregación. 

 

Fuente: propia 
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Logotipo de la FOSU (Fundación Obra Social Unida) 

Fuente: http://www.obrasocialunida.org/ 

 

 

 

 

 
Logotipo de FECP (Fundación Educación Cristiana Pentecostal) 

Fuente: http://www.fecp.co/index.php/nosotros/areas-fecp 

 

 

 

 

 

  
Logotipo de UDIM (Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer) 

Fuente: https://sites.google.com/site/informaipuc/en-lo-que-creemos/fundaciones 

 

 

http://www.obrasocialunida.org/
http://www.fecp.co/index.php/nosotros/areas-fecp
https://sites.google.com/site/informaipuc/en-lo-que-creemos/fundaciones
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Reinel Galvis Rueda. 

Ex presidente de la IPUC 

Magazín alternativo, Servir. 

Edición 8, Bogotá, 2008. 

 

 

Condecoración del Congreso de Colombia a la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia, en sus 70 años de 

trabajo espiritual y social en nuestro país.  Magazín 

alternativo, Servir. Edición 8, Bogotá, 2008.Fuente: 

También se puede encontrar el video de la 

condecoración en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=36nsCsA4sQs  

https://www.youtube.com/watch?v=36nsCsA4sQs
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Pastor Álvaro de Jesús Torres Forero.  

Presidente de la IPUC. 

Tomado de: https://www.ipuc.org.co/consistoriodeancianos/ (CONSULTADO el 

14/12/2017) 

 

 

Reconocimiento que hace el Ministerio del Interior a la Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia por los 80 años de su labor evangelizadora y social en nuestro país. 

Fuente: también se puede encontrar el video del reconocimiento en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=E7jByDHbSFg  

 

https://www.ipuc.org.co/consistoriodeancianos/
https://www.youtube.com/watch?v=E7jByDHbSFg
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Reconocimiento que hace la Comisión encargada de la 

celebración de los 80 años de la IPUC (1937-2017). 


