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RESUMEN 

Este estudio de caso simple busca reconocer los aportes de mujeres y hombres en la 

transformación de sus relaciones con alternativas pacíficas en el entorno eclesial. Para 

ello, emplea tres categorías de análisis: Paz de Género y transformación de conflictos, 

Mujer, religión y Escucha. Esta investigación surge de la inquietud por analizar los 

procesos de transformación de conflictos de género y las prácticas de mujeres y 

hombres para transformar su cotidianidad y estrechar sus relaciones en la Iglesia, pero 

no busca ahondar en explicaciones a la violencia y los conflictos entre mujeres y 

hombres, más bien, identifica estrategias y alternativas a las relaciones de dominación 

y el ejercicio de poder sobre las mujeres y lideresas en la Iglesia Evangélica Luterana 

de Colombia. 

Palabras clave: Paz de Género, transformación de conflictos, mujer, religión cristiana, 

escucha, Iglesia luterana. 
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ABSTRACT 

This simple case study seeks to recognize the contributions and challenges of women 

and men in the transformation of their relationships with peaceful alternatives in the 

ecclesial environment, For this, it uses three analysis categories: gender peace and 

conflict transformation, Woman, religion and Listening. This research arises from the 

concern to analyze the processes of transformation of gender conflicts and the practices 

of women and men to transform their daily lives and strengthen their relationships in the 

church, but does not seek to deepen into the explanations of violence and conflicts 

between women and men, rather, it identifies strategies and alternatives to relations of 

domination and the exercise of power over women and leaders in the Evangelical 

Lutheran Church of Colombia. 

Keywords: gender peace, conflict transformation, woman, Christian religion, listening, 

Lutheran church. 
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“Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con 

paciencia, soportándose en amor, esforzándose por 

preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 

paz.” 

Efesios 4:3 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Estudio de caso:  Paz de Género en la Iglesia Evangélica Luterana de 

Colombia” es un estudio de caso simple que busca reconocer los aportes de 

mujeres y hombres en la transformación de sus relaciones en el entorno eclesial 

con acciones pacíficas alternativas.  

Para este fin, se conformó un grupo focal con la Junta Directiva del 

Ministerio, el cual fue facilitado por la coordinadora y la presidenta del Ministerio 

Nacional de Mujeres Luteranas. Así mismo se realizaron 5 entrevistas 

semiestructuradas a profundidad con líderes de la Iglesia y miembros del cuerpo 

pastoral. Estas personas fueron seleccionadas por su conocimiento sobre la 

historia de la Iglesia y su participación en los procesos de transformación de la 

misma.  

La investigación se organiza en cinco capítulos, cada uno estructurado 

con introducción, desarrollo del contenido y conclusión. El primero presenta el 

desarrollo de la investigación que incluye el planteamiento del problema, los 

objetivos, la metodología y el estado del arte.  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico en el que se abordan 

tres categorías de análisis: Paz de Género y transformación de conflictos, Mujer, 

religión y Paz de Género y Escucha y Paz de Género. En este análisis se 

integran las perspectivas pazológica y de género en la investigación para la paz 

y se relacionan con el ámbito religioso.  

En el tercer capítulo se brinda el contexto de la Iglesia luterana a nivel 

internacional y nacional desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, y la 

participación de las mujeres en su historia, abarcando temas como el proceso 

de aceptación del sacerdocio femenino y la conformación de los grupos de 

mujeres.  

En el cuarto capítulo se analizan los hallazgos del grupo focal y las 

entrevistas semiestructuradas. En primer lugar, se ofrece una caracterización 
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de las 12 personas participantes y posteriormente, se relaciona la información 

obtenida a la luz de las categorías presentadas en el marco teórico. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones 

generales del estudio de caso, dando respuesta a la pregunta de investigación 

y exponiendo el alcance de los objetivos.  
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

Aunque las tradiciones religiosas, y en particular el cristianismo, se han 

identificado como fuentes históricas de opresión e injusticia para las mujeres, 

las religiones también han sido reconocidas como fuentes de cambio social a 

través del reconocimiento de la dignidad dada por Dios a las mujeres y la 

búsqueda de la justicia para transformar la sociedad, empezando por la igualdad 

de géneros (Santana, Kauffer, y Zapata, 2006) 

Al respecto, Sánchez (2019) propone trascender la oposición de la 

religión cristiana con las luchas de las mujeres y en cambio, examinar las 

relaciones de poder y las dinámicas de dominación que bloquean su libertad y 

su participación en la Iglesia.  De allí la inquietud por analizar los procesos de 

transformación de conflictos de género y las prácticas de mujeres y hombres 

para transformar su cotidianidad y estrechar sus relaciones en el espacio 

eclesial, familiar y social.  

Este ejercicio representa grandes desafíos, principalmente a causa de la 

imposición y mantenimiento de roles estereotipados de género por motivos 

religiosos y culturales y la invisibilización de relaciones de desigualdad entre 

mujeres y hombres. Esto contribuye a la opresión y exclusión de las mujeres en 

la Iglesia, pero también en la familia y la sociedad.  

Heredero Martínez (2019) afirma que con la unión de la teología y el 

feminismo se puede lograr la transformación de las instituciones religiosas 

desde adentro, para que garanticen la igualdad real entre los géneros. De este 

modo, se impactarán integralmente otros ámbitos de la vida de las mujeres, 

incluyendo sus relaciones con los hombres.  

En ese sentido, la Federación Luterana Mundial (FLM) ha definido los 

asuntos de género como un tema prioritario para el debate y la práctica dentro 

de la comunión luterana, no solo desde una perspectiva secular y de derechos 
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humanos o como un tema de desarrollo sino también como una cuestión 

religiosa que debería ser abordada programáticamente para enfrentar las 

reacciones violentas contra las mujeres. (Federación Luterana Mundial, 2010)  

Para ello, la Comunión Luterana Mundial creó la Política de Justicia de 

Género, que se basa en una serie de normas y medidas concretas necesarias 

para que haya igualdad entre mujeres y hombres en todas las Iglesias miembro. 

Esta política también ha sido adoptada por la Iglesia Evangélica Luterana de 

Colombia (IELCO), en donde el liderazgo femenino ha cobrado mayor visibilidad 

a lo largo de sus 84 años de existencia.  

Las mujeres y hombres de la IELCO continúan trabajando por construir 

relaciones más equilibradas que favorezcan la participación de las mujeres en 

la toma de decisiones y relaciones fortalecidas que aborden los conflictos sin 

agresiones ni separaciones. Luego, este estudio de caso simple busca dar 

respuesta a la pregunta: ¿Cuáles han sido los aportes de mujeres y hombres 

al desarrollo de la Paz de Género en la Iglesia Evangélica Luterana de 

Colombia? 

2.2. Justificación 

Esta investigación es relevante para los estudios de paz porque amplía 

la perspectiva de género en la investigación para la paz, en particular en el 

ámbito de la transformación de conflictos y en el paradigma de la Paz de Género 

para el análisis de las relaciones pacíficas entre mujeres y hombres. Además, 

lo hace en el entorno eclesial, que aún no ha sido suficientemente explorado en 

el campo de la epistemología para la paz. 

En primera medida, esta investigación no busca ahondar en 

explicaciones sobre la violencia y los conflictos entre mujeres y hombres, más 

bien, identifica estrategias y alternativas a las relaciones de dominación y al 

ejercicio de poder sobre las mujeres y lideresas en el entorno eclesial, así como 

las relaciones que durante años se han mantenido en la Iglesia sin que la 

academia se haya preguntado cómo lo hacen.  
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Es una mirada de la paz desde la paz que procura superar las visiones 

estereotipadas de las mujeres como víctimas y de los hombres como victimarios 

y examina otras expresiones de igualdad entre géneros, más allá de las políticas 

institucionales, la discriminación o las violencias culturales provenientes de la 

religión. Es un estudio de la cotidianidad y el compromiso por la convivencia 

pacífica.  

Este estudio se constituye como un aporte a las teorías autónomas de 

las formas de hacer las paces desde la fe y el afecto entre las personas, desde 

la unión entre mujeres y el apoyo tierno y oportuno de los hombres para recatar 

interpretaciones teológicas más favorables y fortalecer la participación integral 

de todas las personas en un contexto social y religioso.  

En la ampliación de los horizontes epistemológicos de los estudios para 

la paz, también se ha hecho indispensable recuperar los aportes de las mujeres, 

sus experiencias y legados. Este proceso de investigación constituye una 

oportunidad para recoger esos testimonios de resistencia y acción, así como la 

sabiduría de las mujeres para hacer la paz diariamente. 

Esta investigación también es pertinente en cuanto evidencia cómo la 

transformación de relaciones en la Iglesia impacta también las relaciones 

familiares y la sociedad misma, incluyendo la perspectiva masculina y el 

reconocimiento de contextos históricos y significantes de poder por razones de 

género que han sido detonantes de la injusticia, pero también han servido en la 

transformación social.  

Finalmente, esta investigación puede contribuir al fortalecimiento de las 

relaciones entre mujeres y hombres en la IELCO, que pueden adoptar el 

concepto sensibilizador de Paz de Género como un aporte a la implementación 

de la Política de Justicia de Género de la FLM. Se espera que esta investigación 

pueda servir a efectos prácticos a la IELCO, teniendo en cuenta que no hay un 

precedente de estudio de la investigación para la paz o la transformación de 

conflictos con perspectiva de género en la Iglesia luterana en Colombia. 
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Este efecto práctico es de alta importancia para la investigadora, quien 

es miembro activa de la Iglesia y coordina el proyecto diaconal “Justicia y Vida”, 

una iniciativa para la paz que la IELCO ha impulsado por casi 20 años para 

insistir en una salida negociada al conflicto armado, atender a las víctimas, 

defender los derechos de los pueblos indígenas en Colombia y sumar a los 

esfuerzos de la comunión luterana global para alcanzar condiciones de igualdad 

plena para mujeres y hombres. 

Habiendo nacido y crecido en la Iglesia, la investigadora ha sido testigo 

de los cambios en las relaciones entre las personas, el liderazgo de las mujeres 

y en la hermenéutica bíblica, de manera que, por una parte, esta investigación 

es una expresión de fe en el poder transformador de Dios, en la justicia y la paz, 

y por otra, una esperanza de constante reforma que traiga un mejor futuro a las 

mujeres en la Iglesia y la sociedad. 

2.3. Objetivo general 

Reconocer los aportes de mujeres y hombres a la Paz de Género en la 

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia mediante un estudio de caso simple.  

2.4. Objetivos específicos  

3. Identificar la relación entre la categoría analítica de Paz de Género con la 

transformación de conflictos, la religión cristiana y la escucha.  

4. Describir la participación de las mujeres en el contexto histórico de la 

Federación Luterana Mundial y la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. 

5. Visibilizar el rol de las mujeres en la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 

y sus capacidades para la Paz de Género en el contexto eclesial. 

6. Analizar el desarrollo de la Paz de Género en la Iglesia Evangélica Luterana 

de Colombia en relación con la transformación de conflictos y la escucha 

transformadora. 
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2.5. Metodología 

El tipo de investigación elegido para este proyecto es cualitativo, 

mediante la aplicación del método de estudio de caso simple que incluye la 

observación y descripción del fenómeno de estudio y la exploración de la 

realidad para generar explicaciones sobre las causas y efectos en la 

transformación de conflictos con perspectiva de género en la IELCO.  

Siguiendo a Martínez (2006), esta investigación tiene un propósito 

exploratorio, dado que en la misma se busca un acercamiento entre el marco 

teórico y la realidad del objeto de estudio.  

 

Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos

Fase exploratoria y definición de categorías

Paz de Género, Transformación de Conflictos, Mujer y Religión, Escucha

Diseño de instrumentos para la recolección de información, consentimiento 
informado, ficha de caracterización, Guía para grupo focal y Guía para 

entrevistas semiestructuradas en profundidad
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Figura 1: Esquema metodológico de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

basado en Martínez (2006) 

Para este fin, se presentaron los antecedentes del proyecto, se diseñaron 

las preguntas de investigación y se analizaron las proposiciones teóricas a 

través de la construcción del marco teórico de la Paz de Género en las 

Contexto de 
la FLM y la 

IELCO

Caracterizaci
ón de 

participantes

Triangulación 
de la 

información

Realización 
de Grupo 

focal y 
entrevistas 

Transcripciones

Análisis de resultados del grupo focal y las entrevistas en relación con las categorías teóricas

Conclusiones generales
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categorías de transformación de conflictos, mujer y religión y escucha. Estas 

categorías son producto de una fase exploratoria realizada con la presidenta y 

la coordinadora del ministerio de mujeres, Elizabeth Arciniegas y la pastora 

Consuelo Preciado, que también participaron en las fases posteriores de la 

investigación.  

Simultáneamente, se identificó el marco de contexto y se establecieron 

los métodos de recolección de información mediante la aplicación de un 

instrumento de caracterización, la conformación de un grupo focal, entrevistas 

semiestructuradas a profundidad y revisión de documentos, con lo cual se 

obtiene una nutrida combinación de fuentes primarias y secundarias. 

La revisión documental incluyó el rastreo de tesis de maestría y doctorado 

en repositorios de universidades colombiana, latinoamericanas y europeas, así 

como artículos en revistas académicas, y publicaciones sobre la historia de la 

FLM y la IELCO, complementadas con las actas de asambleas desde su 

creación y desde el siglo XXI, respectivamente.  

Posteriormente, se procedió al proceso de triangulación, utilizado para 

reducir el riesgo de fallas metodológicas propias de las estrategias de 

investigación y para ampliar las posibilidades de visualizar el problema desde 

diferentes ángulos y constatar la información (Benavides y Gómez-Restrepo, 

2005). 

De acuerdo con Escobar y Bonilla-Jiménez (2011) los grupos focales son 

una técnica de recolección de datos que consiste en una entrevista grupal 

semiestructurada, propuesta por la investigadora en este caso para examinar 

actitudes, sentimientos, experiencias o reacciones en el contexto de un grupo, 

que posiblemente no surgirían en entrevistas individuales.   

Los grupos focales también son utilizados por sus efectos de 

concienciación por animar a los participantes a definir problemas de su contexto 

y formular posibles soluciones, especialmente en relaciones horizontales y 

cuando se trata de temas difíciles de tratar (Díaz, 2005). Para este trabajo, se 
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planearon las tres (3) sesiones de encuentro con antelación, y después de 

evaluar el problema de investigación y realizar un marco de referencia teórico y 

metodológico.  

Como se observa en las tablas 1 y 2, en el grupo focal participaron las 

mujeres de la mesa directiva del Ministerio Nacional de Mujeres luteranas, a 

excepción de su vicepresidente. La coordinadora del ministerio también 

participó de una entrevista a profundidad, así como los pastores Israel Martínez 

y Rocío Morales y las líderes laicas Nélida Mora y Nathaly Quito. 

Grupo focal Fecha 

Nombre Cargo 
17 de 

octubre 

31 de 

octubre 

21 de 

noviembre 

Elizabeth 

Arciniegas 
Presidenta X X  

Diana Ardila Vicepresidenta    

Catalina Fernández Tesorera X X  

María Eugenia 

Carvajal 
Secretaria X   

Nancy Méndez Vocal X X X 

Marleny Pineda Vocal X X X 

Janeth Torres Fiscal X X X 

Pastora María 

Elena Racines 
Asesora X X  

Pastora Consuelo 

Preciado 
Coordinadora X X X 

Tabla 2: Participantes del grupo focal. Fuente: Elaboración propia.  
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Entrevistas 

Nombre Cargo Fecha 

Rev. Consuelo 

Preciado 

Coordinadora del Ministerio Nacional 

de Mujeres Luteranas 

4 de noviembre 

de 2020 

Nathaly Quito Coordinadora de la Juventud 

Luterana Misionera de Colombia 

6 de noviembre 

de 2020 

Nélida Mora Directora de la Escuela Luterana de 

Teología 

11 de noviembre 

de 2020 

Rev. Rocío 

Morales 

Pastora 12 de noviembre 

de 2020 

Rev. Israel 

Martínez  

Pastor 28 de noviembre 

de 2020 

Tabla 2: Entrevistas. Fuente: Elaboración propia 

Para seleccionar a las personas participantes se tuvo en cuenta su edad, 

condiciones socioeconómicas, lugar de residencia, sexo y posición de liderazgo 

en la IELCO, para brindar variedad de perspectivas a la investigación con un 

grupo de mujeres homogéneo y entrevistas en un grupo heterogéneo. En cuanto 

a la confidencialidad, las personas participantes dieron su consentimiento para 

usar su identidad en la investigación, lo que resultó muy favorable porque ésta 

no siempre puede ocultarse cambiando el nombre de las personas, debido a las  

las características que les hacen fácilmente identificables (Meo, 2010). 

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, todos los grupos focales 

y tres de las entrevistas se hicieron por medio de la plataforma Zoom. En este 

caso, la investigadora ejerció también el rol de facilitadora y técnica de 

grabación, aunque se contó la facilitación logística de la Pastora Consuelo 

Preciado y con una observadora y relatora externa.   

Esta investigación tuvo que reorientarse metodológicamente para cumplir 

con las medidas de distanciamiento físico que exigían un trabajo remoto con las 

herramientas digitales disponibles (Hernán-García, Carmen, y Ainhoa, 2020).  
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Fue necesario tomar la decisión ética de adaptar la propuesta en 

beneficio y el interés de las mujeres participantes ante las condiciones de 

confinamiento que las personas participantes enfrentan desde marzo de 2020.  

De igual manera, fue necesario realizar dos entrevistas de forma 

presencial, guardando los protocolos de bioseguridad, dada la dificultad de las 

personas entrevistadas para acceder a medios electrónicos o para conectarse 

por internet.  

De acuerdo con Trindade (2016), la entrevista es un proceso 

comunicativo para acceder a las percepciones y motivaciones de los sujetos, 

para lo cual se requiere cierto grado de confianza para que no parezca un 

interrogatorio. En este caso, se realizaron entrevistas semiestructuradas en 

profundidad, para comprender los significados sobre sus experiencias en la 

Iglesia, en sus propias palabras y de forma dinámica y flexible.  

Seguidamente, se realizó la transcripción literal de todas las sesiones del 

grupo focal y de las entrevistas para no perder el registro de la información 

verbal y evitar sesgos (Díaz, 2005). Posteriormente se llevó a cabo la 

triangulación de datos y el análisis de resultados. Allí, se revisó información y se 

clasificó según las categorías iniciales, contrastando la información como se 

indica en Escobar y Bonilla-Jiménez (2011). Finalmente, se redactaron las 

conclusiones del análisis. 

2.6. Estado del arte 

Para examinar el estado de la cuestión y la producción académica y 

documental sobre la Paz de Género y las relaciones de mujeres y hombres en 

el entorno eclesial se consultaron los repositorios de universidades en Colombia 

y Latinoamérica, en busca de trabajos para optar a títulos de maestría y 

doctorado, así como revistas académicas en línea con contenido relacionado 

con los estudios de paz con perspectiva de género.  
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Es importante evidenciar que existe un vacío epistemológico que integre 

las categorías analíticas de paz, género, religión y escucha, especialmente en 

lo relacionado a la transformación de conflictos entre hombres y mujeres en el 

contexto eclesial, razón por la cual fue necesario organizar la búsqueda en tres 

grandes líneas: paz y género, mujer y religión cristiana y escucha, género y paz.  

Teniendo en cuenta que la categoría de análisis eje de esta investigación 

es la Paz de Género, únicamente se tuvieron en cuenta los documentos 

posteriores a su formulación, en el año 2011.  

2.6.1. Paz y género 

La Paz de Género es un concepto novedoso formulado por Loaiza 

(2011b) para introducir otra orientación en los estudios de paz, sensibilizar la 

perspectiva frente al objeto de estudio y como medio para el tratamiento del 

entorno, tanto para investigadores para la paz como para quienes buscan 

alternativas a los conflictos en la cotidianidad.  

Su investigación estuvo orientada a la observación de relaciones 

pacíficas en la familia y la sociedad y las características del entorno que 

procuraban tal interacción. De este modo, el concepto de Paz de Género surge 

de un enfoque empírico analítico que ofrece generalizaciones más allá de los 

sujetos participantes para explicar el fenómeno social mencionado.  

Este aporte es fundamental en esta investigación, puesto que reconoce no solo 

la necesidad, sino también la posibilidad de creación de teoría a partir de la paz 

y de la perspectiva de género como alternativa a las concepciones establecidas 

en torno a las relaciones entre hombres y mujeres (Loaiza Giraldo, 2011b, pág. 

154). 

Esta conceptualización es muy interesante en cuanto recoge la 

interdisciplinariedad de la epistemología para la paz y la complejidad de la 

respuesta humana, bajo el supuesto de que las personas aprenden los 

significados de género. 
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De este modo se supera el determinismo biológico de la inclusión inicial 

de la perspectiva de género en la investigación para la paz, y se recogen las 

experiencias de mujeres y hombres que hacen la paz. Además, Loaiza (2011b) 

reclama la ampliación del concepto de violencia de género y pone la lupa en las 

relaciones. Este es el concepto fundamental del presente trabajo de 

investigación.  

Zazueta (2013) también investiga la transformación de las relaciones de 

las parejas heterosexuales, pero lo hace desde diversos planteamientos 

teóricos europeos de la modernidad respecto a las condiciones de pobreza. 

Para ello, realizó entrevistas a profundidad en dos ciudades mexicanas y empleó 

el análisis del discurso y el contenido.  

En su estudio halló que en el continente americano prevalecen la 

tradición, los roles estereotipados de género y las relaciones asimétricas en la 

vida familiar. Además, coincide con lo planteado por Loaiza en que la unión de 

las parejas puede constituir un acto solidario y un esfuerzo por emanciparse de 

las fallas en los modelos de familia tradicionales.  

El estudio también revela una preocupación por la transformación de las 

relaciones y las concepciones aprendidas de género y describe tipologías de 

unión que van desde la más tradicional donde las mujeres son responsables del 

cuidado de los miembros del hogar y el hombre es el proveedor, hasta la ruptura 

con los modelos machistas de masculinidad y la demanda de las mujeres por el 

cambio.  

Centeno (2013) amplía las lecturas de Loaiza y Zazueta y profundiza en 

la relación entre género y paz, considerando que el concepto de paz debe incluir 

la igualdad y los derechos humanos. Afirma que tanto la paz como la igualdad 

de género son construcciones sociales, que se estructuran en la familia y la 

sociedad: “La construcción social de género alude al sistema de relaciones entre 

mujeres y hombres que implican interdependencia, jerarquización, formas de 

ver el mundo y relaciones de poder” (pág. 19). 
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La autora no solo se refiere a las relaciones de pareja, también indica que 

la educación para la paz y la cultura de paz deben promover procesos reflexivos 

de bienestar y desarrollo humano según el paradigma sociocrítico, entendido 

como una opción para promover la igualdad entre los géneros ubicando las 

relaciones de desigualdad y superando la idea de la dominación masculina 

como natural.  

Esto contrasta con la investigación de Camila Quintana (2017), que 

presenta un estudio de caso para entender la experiencia de las mujeres en un 

municipio de Cundinamarca en el contexto de posconflicto y explora las 

actividades cotidianas para el sostenimiento de la vida comunitaria, que son 

ejercidas principalmente por mujeres.   

Quintana considera que dichas actividades como una contribución a la 

sociedad, dado su alto impacto en la reincorporación socio económica. Además, 

desataca que factores como el tiempo libre o la asignación de las labores del 

hogar, son consecuencia de los roles de género estereotipados que han debido 

asumir culturalmente.  

2.6.2. Mujer y religión cristiana 

Para ilustrar la influencia de la religión en la vida de las mujeres Arce 

(2015) aporta una investigación sobre el establecimiento del modelo de 

feminidad normativo por el régimen franquista en España fuertemente 

influenciado por el catolicismo y el rol de las mujeres en su socialización. En 

este caso la metodología implementada fue la historiografía de género: 

Partía de un modelo feminidad tradicional que había sido definido a partir de la 

dualidad Eva/María, en la que los aspectos de la Eva pecadora predominaban 

sobre los de la María virtuosa, y que ofrecía dos únicas formas de vida aceptable 

para las mujeres, la reclusión doméstica o la reclusión conventual, alejada de la 

participación en la vida pública, que queda reservada para los hombres. Este 

proceso de tuvo como motor principal hacer frente a los marcos culturales que 

competían con la Iglesia Católica con creciente eficacia (Arce, 2015).  
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Según el documento, la Iglesia desplegó estrategias de influencia en la 

población femenina para desarrollarse de forma muy conservadora, mantener 

la autoridad del hombre y fomentar una especie de feminismo católico. La Iglesia 

integró a las mujeres al nivel de los varones para resistir a los cambios 

revolucionarios y la pérdida de legitimidad del sistema de géneros instaurado en 

la sociedad española.  

En América Latina, también se han desarrollado investigaciones de la 

relación entre la religión cristiana y las mujeres, aunque no se ha especificado 

su impacto en lo político y lo legal.  Al respecto, Mazo (2019) señala que el 

catolicismo ha legitimado situaciones de discriminación y violencia por su 

influencia histórica en la conformación de las relaciones familiares y los roles 

sociales y la interpretación de textos bíblicos que refuerzan prácticas culturales 

patriarcales.  

El estudio cualitativo se realizó con un enfoque socio-jurídico, y concluyó 

que las situaciones de violencia contra las mujeres provienen de estructuras en 

las que el hombre busca ejercer su autoridad, mismas que no han sido 

superadas a pesar de la expedición de normas nacionales e internacionales 

para la protección de las mujeres, lo que hace necesaria una intervención 

sociocultural de la masculinidad y la tradición religiosa.  

En cuanto al ejercicio de la autoridad, Salas (2016) analizó las 

expresiones de poder de la Iglesia en cuanto a su estructura jerárquica en la 

Iglesia Católica Romana y en la parroquia de estudio en Quito, integrando la 

perspectiva de género al método ver, juzgar y actuar. Así mismo, el discurso 

androcéntrico que sostiene dicha estructura y el trabajo de las mujeres en la 

comunidad eclesial.  

Salas (2016) reconoce el aporte de la teología feminista como lugar de 

resistencia al discurso hegemónico eclesial en una parroquia donde las mujeres 

son mayoría numérica y están interesadas en el bien de la comunidad, 

motivadas por una fuerte dimensión espiritual. 
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Aunque hay reconocimiento del párroco y de su comunidad sobre la 

valiosa contribución de las mujeres, esta sigue siendo invisibilizada y es utilizada 

para mantener el sistema patriarcal porque representa muchas horas de trabajo 

no remunerado y las mantiene fuera de la toma de decisiones de la parroquia. 

Es interesante la correlación detectada entre la participación de las mujeres en 

la Iglesia y las transformaciones en los asuntos familiares, y el impulso de fe que 

llena a la comunidad de esperanza y acogida.  

En Chile también se llevó a cabo una investigación cualitativa exploratoria 

sobre la relación entre género y liderazgo, pero en una Iglesia evangélica.  Dicha 

investigación se fundamentó teóricamente en el “feminist stand point, cuyas 

críticas aportan al campo de las relaciones de género, en interacción con el 

conjunto de relaciones sociales, y su interés particular por resaltar y ponderar 

las perspectivas de las mujeres” (Salas Molina, 2015, pág. 23) 

La autora señala que su investigación contribuyó a la visibilización de las 

mujeres en la religión evangélica, en particular porque ella misma creció dentro 

de la comunidad y logró un análisis crítico de la realidad con un sustento teórico 

en los estudios de género. Para Salas Molina (2015), el énfasis del 

protestantismo en el sacerdocio universal de los y las creyentes favoreció 

nuevas formas de relacionamiento entre géneros y una visión más inclusiva del 

evangelio, aunque los liderazgos femeninos protestantes todavía están bajo la 

supervisión de los hombres o asociados al maternaje y el sacrificio.  

Ella refiere el avance de las Iglesias Luterana y Metodista de Chile donde 

las mujeres pueden ser ordenadas como Obispas, y el desafío para permanecer 

en estas posiciones y para promover experiencias religiosas bajo relaciones de 

poder y de género más flexibles e igualitarias, teniendo en cuenta que aún 

persisten lecturas bíblicas patriarcales y hay desequilibrio en la asignación de 

responsabilidades. 

Son limitados los estudios de género en la comunión luterana global. Solo 

se ha adelantado una investigación reciente en convenio con la Iglesia Luterana 
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de Colombia (Londoño, Mendivelso y Rodríguez, 2017) para comprender los 

procesos de subjetividad de mujeres adolescentes y su capacidad auto 

organizativa en la vulnerabilidad como sujetos psicológicos, políticos y creativos.  

Allí se realizó una propuesta de intervención sobre escenarios 

conversacionales como rituales para el cambio, considerando las crisis como 

oportunidades creativas, así como la resignificación de los sistemas de 

relaciones. 

También en Colombia, Zacipa (2019) identificó la relación entre género y 

religión en las identidades de las mujeres indígenas Misak que afrontan la 

tradición patriarcal ancestral y el machismo en la comunidad eclesial. Esta 

investigación cualitativa usa herramientas etnográficas para entender la 

diversidad cultural, social y religiosa de las mujeres realizando visitas al 

Resguardo Indígena, análisis documental, historias de vida y conformando un 

grupo de discusión de adolescentes. 

Al igual que Salas (2016), Zacipa también afirma que las mujeres Misak 

han conquistado espacios de liderazgo en la Iglesia, pero subsisten las 

limitaciones para las mujeres que no son validadas por una figura masculina. 

Así, las Iglesias mantienen la doble condición de posible refugio y de 

legitimadoras del patriarcado.  

Entre los elementos que destacan de esa configuración religiosa se 

encuentra la transformación de las relaciones de pareja y las dinámicas 

familiares. “La conversión de los hombres es vista por parte de las mujeres como 

el producto de una gestión propia” (Zazueta, 2013, pág. 346) y un logro en 

cuanto a la administración de los recursos económicos y la repartición equitativa 

del trabajo entre la pareja.  

También es interesante la oportunidad de las mujeres para juntarse, en 

un sentido muy distinto a la estrategia de control social que presenta Arce 

(2015). En este caso, los espacios de encuentro les permiten contar sus 

historias y descubrir la violencia sistemática que sufrían, además, allí pueden 
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enseñar a otras mujeres a configurar relaciones duales y no binarias, mientras 

se extiende un proceso de pluralización religiosa que no respeta la tradición 

cultural. 

2.6.3. Escucha, paz y género 

Para García (2017) la escucha es una ruta de construcción de paz que 

requiere el logro de acuerdos y de alteridad. Su planteamiento se traza en la 

línea de los estudios hermenéuticos y los estudios de paz e implica la 

transformación de la realidad para profundizar en la confianza y la esperanza. 

Aunque no hay una perspectiva de género incluida, García afirma que la 

escucha propicia pensar la paz en los espacios públicos y privados, pues genera 

un lenguaje común entre las personas y con las instituciones, incluso si estas 

formas de paz son imperfectas. 

De la Rosa Vazquez, Garza-Sánchez, Cabello-Tijerina y Ramos (2019) 

exploran los espacios privados indagando cómo la escucha activa favorece la 

cultura de paz en la convivencia de parejas heterosexuales en México. Mediante 

un análisis descriptivo se evidenció que la escucha es un proceso activo que 

exige la disposición de las funciones mentales y la capacidad de empatizar.  

El proceso de escucha va desde la preparación física hasta el dominio de 

las emociones, y la escucha activa requiere de comprensión y cuidado. En ese 

sentido, se ha atribuido a las mujeres la figura de constructoras de paz y la 

responsabilidad de ser reguladoras natas del conflicto, por poseer facultades 

como la paciencia y la empatía, desconociendo que todas las personas tienen 

capacidades para la mediación y la reconciliación.  

Ospitia (2018) también aduce que la escucha tiene un impacto físico en 

quienes la ejercen. Ella desarrolla una investigación cualitativa fenomenológica 

y feminista, entrevistando a las profesionales de la Corporación Sisma Mujer 

que escuchan y acompañan a mujeres que sufren violencias de género.  
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A diferencia de las otras autoras, Ospitia hace énfasis en la escucha 

feminista, que reconoce la experiencia de apertura y disposición corporal para 

afectarse por la historia de las mujeres a las que se escucha. Ella presenta una 

visión más integral de la escucha cuando indica que escuchar a la otra persona 

implica la representación del yo y que este ejercicio es una reivindicación de lo 

femenino, bajo la comprensión de que lo personal es político.  

Todas coinciden en que los espacios cotidianos de escucha gestan 

cambios vitales, por lo que Ospitia (2018) cree que hay que trascender a 

interpretaciones superficiales de la escucha entre mujeres, de lo contrario, se 

siguen legitimando las prácticas de exclusión por razones de género. 

2.6.4. Conclusiones 

Es menester insistir en que la formulación del concepto de Paz de 

Género, que es el punto de partida para la construcción del estado del arte, 

surge de la observación de relaciones pacíficas entre mujeres y hombres, 

contempla la complejidad del ser humano y su alta capacidad para hacer las 

paces.  y 

Al respecto, vale la pena destacar tres aportes significativos del estado 

de la cuestión a esta investigación. El primero es el énfasis en la transformación 

de relaciones, en particular entre mujeres y hombres, como una oportunidad 

para la paz en la que puedan participar todas las personas de manera cotidiana 

y liberadas de los roles estereotipados de género que les impiden vivir en 

plenitud.  

El segundo, es la indudable influencia de la religión en el comportamiento 

humano y la configuración de las relaciones de poder, una influencia tan amplia 

que va desde la opresión de las mujeres hasta capacidades para la resistencia 

y la transformación. La potencia de la fe y la decidida participación de las 

mujeres en el liderazgo eclesial han permeado en la sociedad y son la semilla 

para un cambio que se desarrolla lentamente, pero que ya viene floreciendo.  
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Por último, la escucha es fundamental para hacer la paz entre mujeres y 

hombres y trae grandes beneficios a largo plazo, siempre que se haga en 

condiciones adecuadas. Es necesario fortalecer esta habilidad en todas las 

personas y rescatar el valor de la escucha entre mujeres.  

Si bien no hay ningún estudio registrado que integre todas las categorías 

de análisis de esta investigación, ciertamente hay progreso en la producción de 

conocimiento que orienta la Paz de Género en el entorno eclesial en el marco 

interdisciplinario de los estudios de paz.  

Aunque se encuentra que en los últimos diez años se ha generado 

conocimiento alrededor de las categorías de análisis definidas para esta 

investigación, no existe un trabajo de investigación que relacione explícitamente 

todos los elementos presentados en este estudio, tampoco se ha desarrollado 

el concepto de Paz de Género en los estudios de paz y ni hay información 

suficiente sobre el contexto de la Iglesia luterana en Colombia y las 

particularidades que favorecen la transformación de conflictos entre géneros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Introducción 

A continuación, se abordarán tres categorías para el análisis de la paz en 

las relaciones entre mujeres y hombres. La primera es Paz de Género y 

transformación de conflictos, conceptos desarrollados por Loaiza (2010, 2011a, 

2011b, 2015), Lederach (2003, 2007, 2008) y Comins (2003, 2007, 2018), desde 

un enfoque relacional de la paz con perspectiva de género. En esta categoría 

se indagará sobre las prácticas pacíficas en las relaciones de mujeres y 

hombres que poco a poco se han venido reconociendo en la investigación para 

la paz y la capacidad de todas las personas de transformar sus conflictos de 

formas alternativas, con paciencia y cuidado mutuo.  

La segunda categoría es mujer, religión y Paz de Género, que explora la 

relación de las mujeres con las religiones y en particular la religión cristiana. Con 

la perspectiva de Alonso (2019), Dibo (2019), Heredero (2019), Sánchez (2019) 

y Loaiza (2010, 2011a, 2011b, 2015), se examinará el lugar que se les ha 

asignado a las mujeres en las comunidades religiosas y en la sociedad como 

consecuencia de la hermenéutica de los textos sagrados, el surgimiento de 

nuevas interpretaciones y la potencia de las prácticas religiosas femeninas para 

transformar la realidad. 

Finalmente, en escucha y Paz de Género, se abordará la importancia de 

la escucha en cuanto a la trasformación de conflictos con perspectiva de género, 

el por qué es necesaria para abrir las opciones de diálogo entre las personas, 

cuáles son los requisitos para posibilitar una escucha transformadora y el 

impacto de esta práctica en las relaciones y el reconocimiento mutuo, como 

indican Comins (2003, 2007, 2018), Lederach (2003, 2007, 2008), García 

(2017), Dibo (2019) y Van Osdol (2006). 
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3.2. Paz de Género y transformación de conflictos 

De acuerdo con Loaiza (2011b), la “Paz de Género” surge de la 

investigación para la paz con perspectiva de género y es entendida como “toda 

aquella acción realizada por mujeres y hombres en el desarrollo de su 

experiencia de interacción, que implica un esfuerzo consciente por convertir 

escenarios de conflicto en oportunidades para la construcción de relaciones 

pacíficas” (pág. 227).  

Esta definición nos sitúa en el análisis de tres aspectos interesantes: la 

inclusión de la perspectiva de género en la investigación para la paz; las 

prácticas pacíficas de mujeres y hombres; y la importancia de la centralidad de 

las relaciones, especialmente cuando han sido mediadas por la paz, la igualdad 

y la transformación de conflictos.  

Por tradición, los teóricos de la paz han buscado explicaciones a la 

realidad violenta y conflictiva de la humanidad. Posiblemente, esa es la razón 

por la cual los estudios de género han ganado su lugar en el campo de la 

investigación para la paz con indagaciones acerca de las relaciones basadas en 

la dominación y el ejercicio de poder de unos sobre otras, al tiempo que, en 

menor medida, han explorado si existen relaciones pacíficas entre mujeres y 

hombres y cuáles son sus características (Loaiza Giraldo A. M., 2010). 

Los temas que habitualmente se abordan en las investigaciones para la 

paz con perspectiva de género están relacionados con políticas de igualdad, 

impacto diferenciado de los conflictos armados y del subdesarrollo, sexismo en 

la escuela mixta y la grave afectación a los derechos humanos de las mujeres, 

en especial en lo que atañe a las violencias estructurales y culturales de género 

y la poca participación de las mujeres en la toma de decisiones en los asuntos 

que les afectan.  

Otro tema que ha sido abordado con frecuencia es la dicotomía entre lo 

público y lo privado, que ha contribuido a reconocer las relaciones entre mujeres 

y hombres como procesos históricos, culturales y políticos. Estas 
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investigaciones han cuestionado la intimidad y los modelos de familia en relación 

con la ciudadanía, los movimientos sociales de mujeres y los derechos civiles y 

políticos, al tiempo que ofrecen las bases para conocimientos alternativos que 

permiten comprender otras formas de relacionamiento entre mujeres y hombres 

(Loaiza, 2011a). 

El desarrollo de la categoría de género se ha extendido; ya no hace 

referencia únicamente a las mujeres, sino que constituye una perspectiva de 

organización social de las interacciones y los contextos históricos, hecho que ha 

generado un cambio positivo e integral que valora las experiencias tanto de 

hombres como de mujeres para la transformación social. Esto es relevante en 

la investigación para la paz, porque pone la lupa en las relaciones sociales y 

evidencia los significantes de poder en razón de género aspectos que siguen 

pendientes en la producción científica. 

Así pues, los estudios feministas han develado la relación entre la 

violencia y el género, trascendiendo los paradigmas de análisis dominantes en 

la investigación para la paz, que se concentran en esencialismos o roles 

tradicionales de género, mientras describen a la mujer como necesaria o 

naturalmente pacífica y al hombre, como violento. El anterior argumento 

adquiere mayor validez, si se tiene en cuenta que la categoría género procura 

superar el determinismo biológico que condiciona el comportamiento de las 

personas. (Loaiza, 2015) 

Aquí cabe resaltar el aporte de Irene Comins (2018) para promover 

relaciones de género libres de dominación y de violencias, desde las “teorías 

autónomas” de paz. Se trata de aquellas relaciones con una perspectiva 

“pazológica” que no parten simplemente del estudio de la violencia, sino que 

favorecen la perspectiva de la paz hacia la paz, como una forma de reconocer 

una epistemología para hacer las paces.  

Loaiza (2011a) y Comins (2018) coinciden en que las perspectivas 

“pazológica” y de género son dos fuerzas decisivas en la ampliación de los 
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horizontes epistemológicos de los estudios para la paz. La vinculación de dichas 

perspectivas en la investigación para la paz constituye un esfuerzo por visibilizar 

la exclusión epistemológica occidental de las mujeres, sus experiencias 

históricas y su legado en la ética, la ecología, la política y/o la economía. 

La investigación para la paz ha reconocido el papel de las mujeres en la 

construcción de paz, pero se ha quedado corta en ofrecer un punto de encuentro 

entre mujeres y hombres y en el reconocimiento de las acciones que sostienen 

el mundo diariamente. (Loaiza, 2010). 

Por lo tanto, y para no redundar en una visión victimizadora y 

reduccionista de la experiencia de las mujeres, Comins propone nuevas 

maneras de ser humanos, más flexibles y menos violentas, redescubriendo 

valores pacíficos que habían sido asignados a las mujeres y que en realidad son 

actitudes de todas y todos. La autora plantea rescatar y compartir capacidades 

y habilidades como la paciencia o la ternura, asociadas social e históricamente 

a las tareas de cuidado y de sostenimiento de la vida. 

No debemos rechazar las tareas de cuidado per se y los valores y sentimientos 

que lo envuelven como malditos; no está ahí la solución al problema. Debemos 

adoptar este valor, reconstruirlo y educarnos en él tanto hombres como mujeres, 

debemos des-generizarlo. Conseguir que el cuidado sea un valor y una 

responsabilidad de todos los seres humanos y no meramente el rol de género 

atribuido a las mujeres. Teniendo en cuenta que los roles de género son fruto 

de una construcción social que se ha dado históricamente y mantenido mediante 

la socialización, se encuentra en nuestras manos transformarlos (Comins, 2007, 

pág. 97). 

Por tal motivo, la Paz de Género implica una ética relacional, situacional 

y emotiva. Adicionalmente, requiere activar “la capacidad humana de 

preocupación y cuidado de unos seres humanos como competencia humana 

para la paz”  (Comins, 2018, pág. 55), bajo el entendido de que mujeres y 

hombres pueden compartir sus experiencias y prácticas de cuidado como seres 
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sexuados y desarrollarse como trabajadores y trabajadoras para la paz de 

manera creativa.  

Loaiza advierte que no es suficiente contar con estas reivindicaciones y 

encuentros para considerar que la sociedad será pacífica y justa en un corto 

plazo y que todavía quedan muchos desafíos para fomentar alternativas y 

nuevas explicaciones a los fenómenos sociales del mundo globalizado. Lo suyo 

es apenas un aporte teórico para visibilizar las paces entre géneros. 

Para Comins (2018) es importante que nadie salga perdiendo. La ética 

del cuidado busca que todas las personas queden satisfechas en algún grado y 

que no se rompan las relaciones interpersonales. De allí la pertinencia de 

opciones de innovación ante los patrones de violencia que muchas veces 

acompañan los conflictos y contribuyen a desarrollar habilidades para la 

transformación pacífica de los conflictos y para el compromiso cívico y social.  

Según Loaiza (2011a) esto se logra impulsando la capacidad de 

empatizar una habilidad pre-generizada de transformación de conflictos, que 

atraviesa las emociones y se percibe en las corporalidades. Empatizar es la 

capacidad adaptativa de expresar y de reconocer al otro y a la otra y de 

resignificar el sentido de lo social a través de nuevas posibilidades de diálogo.  

Para Lederach, (2003; 2007) reconocer es el primer paso hacia la 

recuperación de las personas y de las relaciones. Ocurre después de escuchar 

las historias de los demás y de activar la curiosidad por las cosas que se dan 

por hecho en las relaciones. El autor provoca a las personas a ver más allá, para 

que exploren la complejidad en la comunicación, la escucha y hasta la fisiología 

de mujeres y hombres. Así se afectan los patrones de injusticia en las relaciones 

y los aspectos expresivos, comunicativos e interactivos que favorecen los 

conflictos. 

Al respecto, Comins (2007) insiste en el importante reto de recuperar el 

amor, aprenderlo y cultivarlo, aduciendo que el amor está muy conectado con la 

necesidad humana del reconocimiento. Si una persona crece con amor y 
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reconocimiento, recibe cuidado y seguridad; es capaz de explorar alternativas a 

los conflictos con plena autoestima. Si es amada, se ama a sí misma y amará a 

los demás, encontrará lo bueno en otras personas y les ayudará a potenciarlo. 

Precisamente, la Paz de Género valora cómo mujeres y hombres median 

sus conflictos cotidianamente con alternativas a la violencia y cómo se 

emancipan de los modelos de vida aprendidos en la cultura tradicional a través 

de la imitación. Al respecto, es fundamental recuperar el papel de los 

sentimientos para la transformación pacífica de conflictos, dado que mujeres y 

hombres necesitan valorar la vulnerabilidad propia y ajena y lograr expresar sus 

emociones sin etiquetas de femenino o masculino (Loaiza, 2011a).  

De igual manera, Comins (2007) propone escuchar y aprender de 

quienes han sido tradicionalmente excluidos, para así potenciar los vínculos 

personales y priorizar las necesidades de mujeres y hombres, por encima del 

deseo de venganza o de la aplicación de castigos. “La ética del cuidado trata de 

suprimir la violencia y cree más importante satisfacer las necesidades que 

castigar las culpas o sacrificar la vida humana por algún precepto” (pág. 101).  

Ese cambio en las actitudes y los comportamientos de mujeres y 

hombres, sumado a la generación de nuevas pautas de relacionamiento, sitúa 

a la Paz de Género en el ámbito de la transformación pacífica de conflictos que, 

de acuerdo con Lederach (2003), es la respuesta de los individuos a los “flujos 

y reflujos” de los conflictos como oportunidades constructivas para generar 

cambios que promuevan la justicia en su interacción e impacten la vida 

cotidiana. 

La transformación pacífica de conflictos con la perspectiva de género de 

la que se trata aquí brinda a mujeres y hombres la oportunidad de imaginar un 

futuro compartido, más una perspectiva a largo plazo que suscita 

responsabilidad para reconstruir el presente. Por supuesto, lo anterior se logra 

bajo el entendido de que el conflicto es dinámico y es normal, y devela el 

potencial de las personas para crecer, actuar y aprender, en una comprensión 



36 
 

integral de las relaciones en sus plurales dimensiones temporales y sociales, 

mediante la implementación de métodos alternativos de disciplinas no 

tradicionales (Lederach, 2008). 

Comins (2007) afirma que es más adecuado hablar de transformación de 

conflictos que de resolución, porque estos son inherentes a la actividad humana. 

De este modo, las personas pueden recurrir a formas pacíficas y justas de 

abordarlos y verlos como oportunidades más que como males o desgracias. 

La Paz de Género opera en las cuatro dimensiones de la transformación 

de conflictos analizadas por Lederach (2007). En la dimensión personal, afecta 

los aspectos emocionales, perceptivos y espirituales de mujeres y hombres, 

tanto para su bienestar como para su desarrollo humano; en la dimensión 

relacional, fortalece la interdependencia, reduce las fallas en la comunicación y 

trasciende a la afectividad; y, finalmente, impacta en las dimensiones estructural 

y cultural, porque promueve la justicia, transforma las condiciones sociales y 

minimiza la violencia. (Lederach, 2007) 

Tanto Loaiza como Lederach entienden que la transformación pacífica de 

conflictos entre mujeres y hombres demanda reconstruir sus relaciones para 

fortalecerlas y conservarlas hacia el futuro. Aún más, Loaiza (2015) propone 

“deconstruir las relaciones entre mujeres y hombres para luego reconstruir una 

Paz de Género que sea pertinente con las vivencias de las personas en su 

cotidianidad y descubrir así cómo la paz es mediadora de esas relaciones” (pág. 

98).  

De manera que la centralidad de las relaciones ofrece a las personas el 

contexto y el potencial para quebrar la violencia. Comins (2018) señala que el 

cuidado es un modo de acompañar al otro en el mundo, es una experiencia de 

intersubjetividad y de coexistencia. Y en palabras de Lederach (2008), en las 

relaciones se encuentra la capacidad de las personas de imaginarse juntas y de 

entender que la propia calidad de vida depende de la vida de la otra y el otro.  
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Esta reflexión se opone al sistema patriarcal que domina a las mujeres y 

es autoritario con los hombres, para preferir una opción más colaborativa de las 

relaciones como las masculinidades alternativas y el desaprendizaje de lo que 

hace a las personas violentas. La centralidad de las relaciones confronta a las 

personas con su contexto y resignifica sus pensamientos y conductas (Loaiza, 

2010). 

La centralidad de las relaciones también requiere de una atención 

especial a la multiplicidad y superar las tendencias dicotómicas que 

generalmente se adoptan cuando sobreviene un conflicto. Salir de la visión en 

blanco y negro permite reconocer otras virtudes cotidianas que hacen la vida 

más agradable. Es verdad que requiere de tiempo y energía, pero a mayores 

consideraciones sobre las posibilidades del conflicto en las relaciones, mayor 

comprensión, justicia y responsabilidad (Comins, 2007). 

En definitiva, la construcción de relaciones sólidas y pacíficas demanda 

un gran esfuerzo individual, algunas prácticas cotidianas y un entorno 

favorecedor para la transformación de conflictos y el reconocimiento de las 

interacciones pacíficas. La Paz de Género es una aproximación pertinente en 

los nuevos modelos de ser y vivir y un interesante aporte a la perspectiva de 

género en la investigación para la paz.   

3.3. Mujer, religión y Paz de Género 

Según Loaiza (2011b), las reflexiones sobre la paz surgen en contextos 

vinculados con las tradiciones religiosas. Los precursores de la Investigación 

para la paz trajeron principios morales y éticos de las religiones a esta disciplina, 

con el ánimo de lograr un mundo más justo y pacífico.  

Las tradiciones religiosas han influenciado el pensamiento pacifista y 

noviolento y han impulsado el cambio en la historia de la humanidad.  Sin 

embargo, los estudios sobre las religiones indican que estas también han 

contribuido a legitimar la desigualdad y conformar patrones de discriminación de 

género (Alonso, 2019).  
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A continuación, se examinará la construcción social de las mujeres en 

algunas religiones y en particular en la religión cristiana, el surgimiento de otras 

interpretaciones bíblicas y el papel de las mujeres en la Iglesia, sus 

transformaciones y su caminar hacia la Paz de Género desde la fe.  

Alonso (2019) advierte que es necesario distinguir entre las comunidades 

ascéticas y las comunidades místicas y no hablar indistintamente de las 

religiones, especialmente si queremos indagar en las prácticas violentas contra 

las mujeres que se dan en el ámbito de estas tradiciones.  

Las religiones ascéticas quieren transformar el mundo al reproducir su 

idea del orden divino y construir el reino de Dios en la tierra, mediante normas y 

valores; mientras las místicas promueven una experiencia directa e inmediata 

de Dios. “Los ascéticos se ven a sí mismos como intermediarios de la voluntad 

divina; los místicos como contenedores de Dios.” (Alonso, 2019, pág. 127) 

Esta distinción es relevante porque de allí nace el consenso y la 

legitimación de los imaginarios sociales, sean estos ciertos o no, como es el 

caso de la construcción cultural de la mujer como la pecadora fuente de los 

males de la humanidad y de la mujer como madre, virgen, virtuosa y sufridora, 

en las tres religiones monoteístas 

Alonso (2019) señala que en estas visiones se encarna el enfado de Dios 

que expulsa a Eva del paraíso y la condena al sufrimiento en el parto y con dolor 

para su descendencia. Este mito también se encuentra en Lilith, en el judaísmo, 

quien fue creada al mismo tiempo que Adán, pero desobedece a su marido y es 

castigada con la negación de la descendencia.  

Posiblemente de allí se deriva la sacralización de la mujer como madre 

altruista y cuidadora que cumple con el mandato divino de la reproducción y 

según Sánchez (2019), aquí radica la importancia de incluir la dimensión 

religiosa de la sociedad para ampliar el análisis de los estudios sobre las 

mujeres, las religiones y las familias. 
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A propósito, resulta interesante explorar la representación de la virgen 

María como pura e iluminada, y el entendimiento de estos atributos según el 

budismo, el hinduismo y el taoísmo, las religiones místicas que asocian la 

sabiduría con lo femenino y rinden culto a la mente inocente o natural (Alonso, 

2019).  

Desafortunadamente, la lectura occidental de María ha utilizado sus 

atributos para justificar la dominación de los cuerpos de las mujeres y para 

legitimar el ideal de mujer que las relega a espacios de obediencia sin opciones 

de liderazgo (Heredero, 2019). 

Desde la Investigación para la paz, Loaiza (2011b) refiere que la 

dominación y sometimiento de los cuerpos de las mujeres no solo ocurre por la 

fuerza física que se podría ejercer sobre ellos, sino por el control de la natalidad 

que deja a las mujeres a merced de embarazos frecuentes y el cuidado continuo 

de los hijos. En las relaciones tradicionales, las mujeres dependerían de los 

hombres para su subsistencia, reafirmando los roles de género que ubican a las 

mujeres en posiciones de inferioridad, aislamiento e indefensión, como ocurre 

con la visión de María.  

Alonso (2019) evidencia que estos imaginarios sociales han sido útiles al 

poder jerárquico en cuanto a la sumisión de género que adoptaron las ramas 

ascéticas de las religiones y siguen siendo el vehículo de la discriminación hacia 

las mujeres. Para Loaiza (2011b) esto ocurre por el miedo a la diferencia y la 

necesidad de control a través de la agresión y la violencia.  

El poder jerárquico mantiene el deber ser de lo que femenino y masculino, 

abogando por la complementariedad de la que hablan los textos sagrados, 

ocultando cómo ese poder decide sobre lo que es complementario y lo que es 

dominante.  

Desde la mirada androcéntrica de las religiones ascéticas, se ha 

entendido que las mujeres están incompletas o que son parte del hombre, 

negando su autonomía, su capacidad para determinarse y su habilidad para 
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interpretar la fe por ellas mismas. Por lo tanto, el esfuerzo de las autoras por 

reconstruir una imagen más real de las mujeres en la historia de las religiones 

es pertinente y necesario. 

Las teólogas de diferentes religiones se han opuesto a los efectos 

negativos de la globalización sobre las mujeres, a prácticas culturales de 

mutilación genital femenina, a las interpretaciones religiosas que promueven la 

inferioridad de las mujeres (Heredero, 2019). 

Las reflexiones sobre las mujeres han estado presentes desde el origen 

del cristianismo, aunque la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres se ha integrado solo en las últimas 4 décadas con el surgimiento de 

las teologías de las mujeres y las teologías feministas. Para Heredero Martínez 

(2019) estas teologías sufren una doble discriminación:  desde el feminismo y 

desde la religión, y no han adquirido mayor atención dentro del mundo 

académico.  

Sin embargo, estas teologías han evidenciado los principios 

androcéntricos de la tradición eclesial y han contribuido a las reivindicaciones 

más importantes de las cristianas, algunas de las cuales se relacionan con 

estructuras eclesiales igualitarias y la eliminación de los estereotipos de género. 

Es el caso de las católicas que luchan por el sacerdocio femenino, y de las 

protestantes que exigen igual reconocimiento de su pastorado, el acceso a 

cargos de toma de decisiones en las Iglesias y la transformación de sus 

comunidades. 

Estas transformaciones se han desarrollado de manera diversa y 

progresiva. Los sacerdotes y pastores aún creen abrir nuevos espacios de 

participación para las mujeres invocando el principio de “igual dignidad”, cuando 

en realidad mantienen los roles y tareas socialmente atribuidos a mujeres y 

hombres. Esto perpetúa la visión esencialista de los estereotipos de género y 

mantiene los patrones de desigualdad del entorno religioso. 
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De igual manera ocurre con los ejemplos de relaciones “pacíficas” de 

género en los libros sagrados de diversas tradiciones religiosas. Tales formas 

de relacionamiento están caracterizadas por la obediencia de la mujer al 

hombre, como en el Corán y la Biblia, donde se recomiendan relaciones de 

amor, cariño y bondad entre esposos, en el marco de una estructura jerárquica; 

o sea, relaciones supuestamente mediadas por la paz, pero no entre iguales 

(Loaiza, 2011b). 

Según Sánchez (2019), las mujeres expresan su desacuerdo y malestar 

con estos modos de proceder en los espacios eclesiales. No siempre lo hacen 

con una mirada crítica desde su posición de mujeres, sino por el impacto que la 

situación tiene en la dinámica familiar. En su discurso reconocen que la visión 

esencialista de los roles de género entorpece su participación igualitaria en las 

actividades eclesiales, y reclaman que los hombres hagan parte de las tareas 

de cuidado y de la organización familiar. 

El hecho de que las mujeres queden relegadas de los espacios de 

participación eclesial por su rol de cuidadoras, madres o esposas abnegadas, 

esconde mecanismos de poder disciplinadores derivados de la interacción de 

las familias con la religión y las interpretaciones teológicas antes mencionadas. 

Así mismo, las aísla de los impulsos de cambio que se gestan en el encuentro 

con otras mujeres y al escuchar sus relatos, preguntas y tensiones (Sánchez, 

2019). 

Al respecto, Loaiza (2011b) recuerda que los movimientos organizados 

de mujeres motivaron transformaciones profundas en los modelos tradicionales 

de la sociedad al reconocer que las relaciones de género estaban mediadas por 

la sumisión y la desigualdad y al cuestionar que el paradigma relacional ha sido 

fuertemente influenciado por las tradiciones religiosas.  

Por eso Alonso (2019) insiste en la importancia de retomar la parte 

mistérica de la feminidad para trascender a los estereotipos. Lo que resulta ser 

una opción más eficaz que otorgar pequeñas cuotas de poder a las mujeres; 
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que se ofrecen siempre que ellas operen dentro de los límites del sistema y no 

busquen cambiarlo.  

Así como las religiones han tenido un gran poder para oprimir y 

discriminar a las mujeres, también tienen un gran potencial para la paz y la 

transformación. Sánchez (2019) propone superar el binarismo entre la opresión 

que genera la religión cristiana y las resistencias de las mujeres, evaluar las 

dinámicas de poder en las relaciones y prestar atención a la incorporación de 

las normas religiosas en la cotidianidad y los cuerpos de las personas. 

Teniendo en cuenta que las religiones ascéticas, como el cristianismo, no 

se limitan al ámbito de la vida privada de las personas, sino que influyen en los 

debates democráticos de la sociedad actual, hay que destacar que estas 

permean los comportamientos de mujeres y hombres y determinan la vida 

social, el derecho y la cultura, especialmente en lo que atañe a la sexualidad y 

la familia. En la cotidianidad, estas religiones se configuran en formas de 

vincularse que están sujetas a transformaciones según como las personas y 

familias interactúen con las normas religiosas. 

Entonces, la Paz de Género tiene oportunidades de desarrollarse en la 

medida en que mujeres y hombres transformen los rituales cotidianos que han 

elaborado desde las prácticas religiosas, los conocimientos populares y los 

recursos culturales, tanto en el espacio eclesial, como en el doméstico, con la 

convicción de que dicha transformación es el ministerio que Dios les ha dado 

(Sánchez, 2019).  

Es verdad que las mujeres sostienen el compromiso individual y colectivo 

de reproducir un sistema de creencias (Sánchez, 2019). En términos de Loaiza 

(2011b), la reproducción ideológica se ha entendido como una tarea de las 

mujeres. Según la expectativa social, ellas reproducen los patrones de género 

de niñas y niños mediante la socialización de los primeros años de vida. Hacerlo 

de otra forma encuentra una resistencia hostil, duras críticas y pocas 

posibilidades sociales y culturales para el cambio.  
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Pero, las mujeres tienen el compromiso de subvertir el sistema, entienden 

qué pasión las impulsa como “un don, un regalo o una capacidad dada por Dios 

a cada uno/a para ser puesta a su servicio” (Sánchez, 2019, pág. 174).  

Las mujeres se oponen al status quo por razones de fe, como una 

inspiración fruto de la práctica religiosa que las empodera para promover otras 

formas de relacionamiento, más pacíficas y justas. Su entrega al deber y la 

actuación diligente las interpela en favor de la transformación del mundo, 

aunque no siempre lo hagan con una postura ideológica evidente. 

Sánchez (2019) denomina encarnación a esta opción de transformación 

de las normas religiosas aduciendo que en el cuerpo se dirimen estas relaciones 

de poder y las resistencias que configuran el género, desde donde se crea u 

origina el cambio.  

Este es el poder emocional para transformación al que se refiere Dibo 

(2017). Es la conjunción de fe, esperanza y paz presente en las espiritualidades 

de las mujeres que es constitutiva de poder y que va más allá del guion social 

para construir otras pautas deseables de comportamiento en las creyentes. 

Loaiza (2011b) converge con este concepto de poder emocional de las 

mujeres para cimentar formas pacíficas de relacionamiento, resaltando que el 

poder de transformación no es el tradicional de dominación y manipulación, sino 

el de ayuda, cuidado, protección y colaboración.  Porque, como señala Dibo 

(2017), “hablar del poder es hablar de la capacidad de marcar una diferencia en 

el mundo” (pág. 121). 

Finalmente, Comins (2003) rescata que ese poder del cuidado no es 

exclusivo de la experiencia de las mujeres. Así puede apreciase en figuras como 

Jesús, Francisco de Asís o Gandhi, que dan cuenta de cómo las experiencias 

de las religiones aportan a la construcción social de la Paz de Género. En 

conclusión, las religiones han procurado el amor y la noviolencia y nutren con 

sus principios el entendimiento de la paz, la reconciliación y el perdón. Además, 
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brindan a mujeres y hombres la valentía para atreverse a vivir de una manera 

distinta, desafiando la visión común y los modos tradicionales.  

3.4. Escucha y Paz de Género 

De acuerdo con Comins (2018), es mejor establecer un diálogo entre las 

partes que ajustarse a principios universales sin considerar los contextos y 

oportunidades pacíficas de relacionarse. Por lo tanto, desarrollar capacidades 

de escucha es fundamental en la transformación pacífica de los conflictos con 

perspectiva de género. A continuación, se vislumbra la importancia de la 

escucha, en qué condiciones debe darse y su potencia transformadora.  

  Lederach (2003) afirma que a través de la escucha se puede indagar en 

el epicentro de los patrones de conducta que alimentan un conflicto. Por ella se 

percibe la identidad profunda de mujeres y hombres y se suscita la capacidad 

de respeto y reconocimiento mutuo. En este sentido, la comprensión de los 

discursos es definitiva, toda vez que la identidad es un fenómeno dinámico que 

se construye a nivel relacional.  

Para el autor, la identidad se aloja en cómo la gente narra su perspectiva 

de sí misma, quiénes son, de dónde han venido o a qué le temen, pero también 

en cómo narran su relación con los otros y las otras y qué efecto tiene su 

participación en dichas relaciones. Ese nivel relacional es entendido por Dibo  

(2017) como co-escucha, que implica el reconocimiento de sí y de otras para 

sobrevivir. Es un ejercicio de resistencia política al anonimato de las identidades 

femeninas, que sustenta relaciones de confianza para trascender al miedo y la 

cultura que las invisibiliza.  

En el marco de la Paz de Género y la transformación de conflictos se 

entiende que los espacios de escucha deben darse en condiciones de igualdad 

y libertad (Comins, 2018).  Para García (2017), la transformación de conflictos 

requiere considerar la alteridad, como medio indispensable para la apertura y la 

imaginación entre personas diferentes y en sus relaciones. Por su puesto, con 
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humildad para que surja el entendimiento mutuo y el ingenio para fortalecer las 

relaciones. 

En ese sentido, debe existir un genuino interés en comprender a la otra 

persona y ponerse en su lugar. Es necesario superar las prácticas egoístas de 

no escuchar o escuchar mal¸ que ocurren cuando solo hay interés en los propios 

impulsos y las propias palabras. Para García (2017) esta es la razón por la que 

el lenguaje común se va degradando, en la medida en que las personas se 

habitúan a la situación monológica del discurso. 

La autora indica que la capacidad de escucha es natural de las personas, 

basta con que sea atenta y haya buena voluntad para comprender a la otra 

persona, más allá de la auto proyección. La alteridad posibilita reconocer otros 

marcos culturales y salir de sí mismo para pensar con el otro y generar los 

cambios. 

Como se ha visto hasta ahora, la escucha no puede forzarse. Según 

Lederach (2003), la escucha debe darse en un proceso  “donde las personas 

sientan suficiente seguridad para ser profundamente honestas, con ellas 

mismas y con las demás, acerca de sus temores y esperanzas, heridas y 

responsabilidades”  (Lederach, pág. 64), teniendo en consideración los 

desequilibrios de poder que pueden amenazar a mujeres y hombres y limitar su 

participación. 

La escucha auténtica no admite prisas o estrés, porque esos elementos 

son la ruta más rápida hacia la incomprensión y el conflicto. Comins (2003) 

advierte que la escucha requiere una concepción distendida del tiempo, reposo 

y dedicación para no tratar al otro como un medio y para suscitar el cuidado 

mutuo. La paz y el cuidado comparten la necesidad de tener tiempo para pensar 

y dialogar colectivamente, sin que el proceso sea agobiante. 

Lo anterior resulta indispensable cuando “las personas necesitan la 

oportunidad y el espacio para expresar el trauma y el dolor provocados por lo 

que se ha perdido y la ira que acompaña el dolor y a las injusticias que han 
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sufrido” (Lederach, 2007, pág. 60), pues en el mundo patriarcal, es común que 

las personas no puedan expresarse o forjar una opinión propia para compartir 

con el mundo. 

Dibo (2017) señala que “la experiencia de paz tiene que ver con el poder 

tener cada una su palabra y hablar desde la conexión emocional y empática 

sabiéndose escuchada y respetada” (2017, pág. 122). Para las mujeres las 

expresiones de amor y cariño desde sí mismas y desde las otras impulsan los 

procesos de transformación en ellas y sus relaciones. Es una revolución de 

orden simbólico, una fuente de paz y de cuidado mutuo. 

Pensar y construir de manera alternativa e imaginativa la realidad 

mediante la superación de los conflictos y mediante la consideración de la 

alteridad y del reconocimiento de las personas involucra en muchas ocasiones 

resistirse moralmente, desobedecer civilmente, negarse a cooperar con lo que 

se discurre como un mal, rehusarse a colaborar con acciones que propician y 

generan la abyección, la indignidad (García, 2017, pág. 18). 

Transformar las relaciones de mujeres y hombres a través de la escucha 

requiere de cambios profundos en las relaciones de género. Por esta razón, 

Comins (2007) recomienda tener en cuenta también otras voces y ser sensibles 

a las necesidades ajenas con responsabilidad y cuidado. La observación 

diligente y cuidadosa de situaciones complejas y multicausales, de las 

creencias, sentimientos y circunstancias propias y de otras personas es 

determinante en la investigación para la paz y en la escucha transformadora.  

La escucha también se relaciona con la palabra transformadora, aquella 

que da vida y restaura. Van Osdol (2006) rescata el concepto bíblico de la 

conversación y consolación mutua de las y los creyentes, la práctica luterana de 

encuentro en el siglo XVI para la comunicación del amor entre la comunidad.  

La autora retoma el concepto con perspectiva de género, en cuanto a los 

encuentros íntimos seguros, libres de culpa y etiquetas, que promueven la 
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compasión en lo cotidiano, estos serían espacios de escucha y de respuestas 

de transformación en su sentido más constructivo. 

Al respecto, Dibo (2017) destaca que la práctica de la escucha también 

desmiente “el mito de la rivalidad entre mujeres que ha servido a la dominación 

patriarcal” (pág. 124), porque las mujeres forman un juicio integral de su relación 

con el mundo bajo un criterio integral. Para García (2017), esto se da cuando se 

encuentran dos personas e intercambian impresiones y encuentran en la 

experiencia de la otra algo que no se conocía. 

La fuerza transformadora de la escucha reside en la huella que el relato 

deja sobre quien escucha. Por la alteridad se despliega el ámbito común para 

entablar relaciones dialógicas, y diversos horizontes se encuentran y se 

fusionan, se forjan sus mundos y visiones de la realidad y se fortalecen las 

relaciones entre mujeres y hombres. (García, 2017) 

3.5. Conclusiones 

Los estudios de género se han hecho cada vez más relevantes en la 

Investigación para la paz, no solo por ofrecer explicaciones a la realidad violenta 

que enmarca las relaciones basadas en la dominación, también por la 

observación y análisis de las relaciones pacíficas entre mujeres y hombres. De 

las “teorías autónomas de paz” surge la Paz de Género ( 2011a), que indaga en 

las prácticas cotidianas de transformación de conflictos entre mujeres y 

hombres.  

Para Lederach (2015), estas prácticas conllevan a fortalecer y mantener 

las relaciones y amplían la visión de los conflictos como oportunidades 

constructivas. Según Comins (2007), todas las personas tienen la capacidad 

para encontrar esas alternativas a la violencia, para ser más flexibles y 

redescubrir los valores que habían sido asignados a las mujeres históricamente.  

Para Sánchez (2019) es necesario transformar la imagen de las mujeres 

como cuidadoras y altruistas abnegadas e incluir la dimensión religiosa en los 
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estudios sociales y de género. De acuerdo con Alonso (2009) estos imaginarios 

han servido a los poderes dominantes para excluir a las mujeres y mantener los 

estereotipos de género que las oprimen en los espacios eclesiales, familiares y 

sociales.  

La Paz de Género puede surgir desde las prácticas religiosas en la 

medida en que mujeres y hombres transforman las interpretaciones de los textos 

sagrados y las relaciones de género mediadas por tales interpretaciones. Dibo 

(2017) y Sánchez (2017) afirman que la convicción de fe y la espiritualidad de 

las mujeres tienen el poder para transformar la realidad y para construir formas 

pacíficas de relacionamiento entre los creyentes.  

Ese poder de cambio se teje delicadamente a través de la escucha. Que 

según Dibo (2019) es un ejercicio de resistencia política contra la cultura 

discriminatoria y una fuente de paz y cuidado mutuo. Para Lederach (2003) y 

García (2017), la escucha requiere de mucha confianza y paciencia, para que 

las personas puedan abrirse y reconocer el dolor que han sufrido. Por esta 

razón, la escucha transformadora entre mujeres, trasciende a una comunicación 

de respeto mutuo y constituye una revolución de orden simbólico (Dibo, 2019). 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

4.1. Introducción 

A continuación, se presenta brevemente el fundamento histórico y 

teológico de la comunión luterana en el mundo y en Colombia y su impacto en 

las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos.  

En segundo lugar, se aborda el origen y desarrollo de la Federación 

Luterana Mundial (FLM),  la integración progresiva de las mujeres a las 

instancias de toma de decisiones y la promoción del sacerdocio femenino en la 

comunión global, tomando como fuentes principales la publicación “Un viaje 

continuo”, de la oficina de las mujeres de la FLM  (1992) y la historia de la FLM 

de Jens Holger (1997), que recoge el contenido de las Asambleas de la FLM 

desde su origen.  

También se hace referencia a la Política de Justicia de Género de la FLM 

como un aporte a la Paz de Género y la consolidación del esfuerzo de la 

comunión global por la promoción de relaciones justas y pacíficas entre mujeres 

y hombres en los entornos eclesiales y sociales. En este apartado se referencia 

el objetivo de la política (Federación Luterana Mundial, 2014) y su relación con 

la primera categoría de análisis desarrollada en el marco teórico. 

Seguidamente, se presenta la historia de la Iglesia Evangélica Luterana 

de Colombia IELCO y el destacado papel de algunas mujeres líderes en la 

dirección de la Iglesia, el pastorado y la labor ministerial, teniendo como 

referencias principales la publicación de la Historia de la Iglesia editada por el 

Rev. Benjamín Ojeda (IELCO, 2008) y las actas de las Asambleas y Consejos 

realizados entre 2001 y 2019.  
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4.2. Impacto de la reforma luterana en la Paz de Género 

La FLM y la IELCO son la representación viva de la Reforma Protestante 

que inspiró Martín Lutero en Alemania, hace más de 500 años y que ha 

impactado los ámbitos social, político, económico y religioso de la humanidad.  

Uno de los aspectos que se ha visto fuertemente influenciado por la 

Reforma, es la relación entre mujeres y hombres, no solo en la jerarquía de la 

Iglesia, sino también en la sociedad en general. Desde el principio del 

movimiento de Reforma, las mujeres jugaron un papel de liderazgo, 

organización eclesiástica, administración, expresión artística e incluso 

proclamación libre de sus creencias de manera oral y escrita, bajo el principio 

del sacerdocio universal de todos los creyentes (Córdova y Panotto, 2017). 

En ese sentido, y debido a que los reformadores abandonaron el celibato 

y se casaron con mujeres religiosas, se favoreció una visión más horizontal de 

la pareja, en que las mujeres dejaron de ser objeto de dominio para construir un 

modelo mutual de familia, que luego de la II Guerra Mundial adquirió el 

reconocimiento de derecho.  

Con la reforma protestante también se impulsó la educación pública para 

las niñas, la cual empezó con la divulgación de la Biblia en las lenguas 

vernáculas, y la configuración de comunidades democráticas, donde las 

decisiones no están en manos del jerarca de la Iglesia, sino de la feligresía, 

asumiendo que existía una comunicación directa de cada persona con Dios, sin 

necesidad de intercesores (Várnagy, 1999).  

Estos elementos marcan la diferencia en el funcionamiento de las 

congregaciones luteranas y procuran un balance de poder entre las personas. 

No en vano, los impactos de la reforma en la vida de mujeres y hombres siguen 

siendo una necesidad urgente de transformación para la Paz de Género y para 

ampliar la participación de las mujeres en los entornos eclesiales. 
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4.3. Federación Luterana Mundial 

La Federación Luterana Mundial es una comunión global de Iglesias 

cristianas de confesión luterana conformada por 145 comunidades de 98 países. 

Representa a más de 72 millones de cristianas y cristianos en asuntos de 

teología, derechos humanos, relaciones ecuménicas e interreligiosas, asistencia 

humanitaria, y desarrollo. 

La Comunión Global se organiza en siete regiones que delegan 

representantes ante la Asamblea, el máximo órgano de gobierno. En los 

periodos entre Asambleas, el Consejo mantiene la responsabilidad de gestión y 

control financiero. Este comprende 48 representantes y un presidente, funciona 

a través de comités y elige a los siete vicepresidentes de la FLM, uno por cada 

región. También existe el Comité Ejecutivo que supervisa la oficina de la 

comunión en Ginebra y la gestión de recursos, y se encarga de nominar los 

directores de departamentos. (The Lutheran World Federation, s.f.) 

4.3.1. La participación de las mujeres en la historia de la Federación 

Luterana Mundial  

La FLM fue constituida Tras la Segunda Guerra Mundial, el mismo año 

en que se reunió por primera vez la Comisión de la condición Jurídica y Social 

de la Mujer en la ONU. Nació en la Asamblea de Lund, Suecia, en 1947, y solo 

participaron 4 delegadas. Como la mayoría de los delegados oficiales provenían 

de Alemania, los países nórdicos y Estados Unidos, se concentraron en revisar 

sus relaciones con otras Iglesias y con el Estado (Holger, 1997).  

En el periodo post guerra, la configuración del bloque socialista en 

Europa oriental y las independencias de las colonias en África movieron a la 

comunión global para brindar asistencia humanitaria de emergencia en todo el 

mundo.  

Entretanto, el movimiento feminista luchaba contra los estereotipos que 

no se ajustaban a la realidad de las mujeres trabajadoras, quiénes ahora 

buscaban la redistribución de bienes y la igualdad salarial (Jiménez, 2005). Las 
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13 delegadas a la Asamblea de 1952 incidieron en la recomendación para que 

las mujeres pudieran participar en toda la agenda y en todas las comisiones de 

la FLM. 

Ese año, se formó una nueva Comisión de la FLM que se llamó “Comisión 

de Mayordomía y Vida Congregacional”, cuyo objetivo era estudiar los temas 

relacionados con las mujeres en la vida pública, la familia o el control de 

natalidad, así como las condiciones de las mujeres de la posguerra.  Desde 

entonces se gestaba la idea de que la igualdad de las mujeres era liberadora 

también para los hombres y que la identidad de las mujeres no estaba definida 

únicamente por la maternidad y el cuidado del hogar (Jiménez, 2005).  

La Asamblea de 1957 se llevó a cabo en Minneapolis, en plena Guerra 

Fría, y solo 18 mujeres fueron delegadas. Las estadounidenses realizaron una 

recaudación de fondos para invitar a la Asamblea a mujeres de todo el mundo 

(WICAS, 1992).  Dado que las luteranas mejoraban en la gestión de recursos 

propios, en julio de 1963, mujeres de 22 países pudieron reunirse en 

Schmalensee (Alemania) en una conferencia previa a la Asamblea de Helsinki, 

sin el apoyo económico o personal de la FLM.  

La financiación provenía principalmente de organizaciones de mujeres en 

América del Norte, quienes enfrentaban la discriminación por razones de sexo 

con la Ley de Derechos Civiles de 1964 (The U.S. National Archives and 

Records Administration, 2018). Sin fondos que aportar, las mujeres alemanas 

contribuían con resistencia, métodos de estudio bíblico y un liderazgo laico que 

se había fortalecido tras la guerra (WICAS, 1992).  

Las mujeres aportaron una nueva comprensión del concepto de 

administración o mayordomía en la Iglesia, que trascendía a los recursos 

económicos, ellas incluían sus propios dones y las distintas formas en que 

podían usarlos. Estas experiencias daban cuenta de sus capacidades e 

influencia. 
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En el mundo, el feminismo radical se hacía sentir bajo la idea de que lo 

personal es político. El surgimiento del Black Power en Norteamérica y los 

movimientos de descolonización en Europa motivaron a las mujeres a ir más 

allá de la mera integración de las mujeres a la economía asalariada y a 

cuestionar los movimientos sociales y de izquierda que no reconocían su 

legitimidad en la revolución (Puleo, 2005).  

Las mujeres facilitaron la integración de la diversidad en la Comunión 

luterana, que seguía siendo absolutamente eurocéntrica. En una reunión previa, 

las mujeres del norte facilitaron la participación de las Iglesias más jóvenes y 

evidenciaron la importancia de la unión entre mujeres. El resultado, fue la 

formación del Comité de Continuación sobre el trabajo de la mujer en 1965. 

En 1966 la Iglesia Evangélica Luterana, Sínodo de Colombia, solicitó su 

afiliación a la FLM (IELCO, 2008) y poco después la Iglesia sueca aprobaría la 

ordenación femenina. Esto sería el impulso para que las mujeres de la FLM 

empezaran a hablar de política y toma de decisiones en su conferencia 

internacional de 1969, la primera que contó con un miembro del personal 

ejecutivo en Ginebra (WICAS, 1992). 

En 1970 se realizó la quinta Asamblea en Evian, Francia.  Como símbolo 

del ecumenismo, se llevó a cabo en la Iglesia católica romana local, un suceso 

fundamental posterior al Concilio Vaticano II, que reconocía que la Iglesia de 

Jesucristo va más allá de la Iglesia católica (Wenz, 2014). La Asamblea de 

emitió una resolución de defensa de los Derechos Humanos que causó 

profundas divisiones entre los delegados (Holger, 1997), debido a la agudización 

de los conflictos regionales en África y América Latina.  

Lamentablemente el número de delegadas seguía siendo menor al 10%, 

pero fue suficiente para nombrar a la primera mujer en el Comité Ejecutivo: la 

Sra. Bodill Soelling, de la Iglesia Evangélica Luterana en Dinamarca (WICAS, 

1992).  Hasta el momento, las mujeres del sur global no habían sido parte del 

liderazgo de la Comunión.  
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Esto cambió en la primera Asamblea que se realizó en un país no 

desarrollado. En 1977 el 40% de delegados provenían del tercer mundo y el 

25% eran mujeres. En Salaam, Tanzania se emitió una resolución que 

rechazaba la segregación racial en la mesa de la comunión, que era practicada 

en algunas Iglesias africanas por razón del Apartheid (Naciones Unidas, 1987) 

y se reconoció oficialmente que las mujeres son iguales a los hombres en todos 

los niveles de la Iglesia.  

Las mujeres reclamaron sobre la invisibilización a la que eran sometidas 

a través del lenguaje, las prácticas de fe y la toma de decisiones; y lograron la 

elección de seis mujeres para el Comité Ejecutivo de la FLM y el establecimiento 

de la Oficina de Mujeres en la Iglesia y la Sociedad, o WICAS por sus siglas en 

inglés.  

Dos años más tarde, entraría en vigor la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer o CEDAW, por sus siglas 

en inglés (OHCHR, 1979), que busca romper los estereotipos y garantizar la 

igualdad material de las mujeres en la sociedad.  

Las posiciones adoptadas en Tanzania son interesantes porque las ideas 

de la Reforma se han relacionado con la libertad de expresión, igualdad de 

género y lucha contra la corrupción, en contraste con las posturas violentas de 

Lutero contra judíos y campesinos, y su posible influencia en la segregación 

racial. En los últimos 50 años, la comunión luterana ha pedido perdón por la 

violencia histórica desatada por la religión (The Lutheran World Federation, 

2003).  

La Asamblea en Budapest de 1984, fue un hito en ese sentido: no solo 

por ser la primera realizada en un Estado marxista y la única en la que participó 

una delegación del Congreso Judío Mundial, sino porque suspendieron las 

membresías de dos Iglesias blancas del sur de África que apoyaban el Apartheid 

y tenían prácticas discriminatorias (Holger, 1997) 
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La FLM también adoptó una posición oficial sobre la ordenación de 

mujeres, que, hoy en día, superan las diez mil pastoras luteranas en el mundo, 

incluidas 30 obispos o presidentes de Iglesias (Bloomquist, 2016).  Esta 

posición, coincidía con la revolución de la vida doméstica, ante la presión de las 

mujeres por balancear la vida familiar y su desarrollo profesional, y la necesidad 

de compartir las labores de cuidado entre mujeres y hombres (Jiménez, 2005). 

En 1990 se llevó a cabo la primera Asamblea tras la caída del muro de 

Berlín. En Curitiba, Brasil, la FLM expresó su preocupación por la creación, por 

los pueblos y las naciones que sufren, especialmente en el contexto de un país 

latinoamericano profundamente desigual y ahogado en deudas internacionales. 

Allí, las mujeres cuestionaron si su presencia en la Asamblea marcaba la 

diferencia y si su presencia era igual que participación. 

Afortunadamente, la mitad de la delegación en la última Asamblea del 

siglo XX estaba conformada por mujeres. En Hong Kong, la FLM reafirmó su 

compromiso con la ordenación femenina (Holger, 1997) y abrió la puerta para el 

diálogo multirreligioso y multicultural.  

Por primera vez, se introdujo el concepto de género y se abrió el debate 

sobre qué significa ser hombre o mujer desde la perspectiva bíblica. El enfoque 

que se dio en los temas de familia y sexualidad humana, llevaron a la comunión 

a procurar la justicia en las relaciones en términos de igualdad (WICAS, 1992). 

El 31 de agosto del año 2000 se aprobó por unanimidad la Resolución 

1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, en lo relativo a la mujer y los 

conflictos armados. Las medidas relacionadas con el mantenimiento de la paz 

incluían un proceso de concientización sobre el VIH/SIDA (Consejo de 

Seguridad ONU, 2000), por lo cual, la Asamblea de 2003 en Winnipeg, Canadá, 

optó por fortalecer los ministerios dedicados a la prevención y tratamiento del 

virus.  

En la FLM había ya una conciencia sobre los efectos del patriarcado, y 

su legitimación por la cultura y la religión. Por otra parte, la denegación de visas 
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de entrada a Canadá para 50 delegados reflejó la exclusión y las tensiones 

Norte- Sur, presentes desde la fundación de la Comunión de Iglesias luteranas. 

En marzo de ese año, Estados Unidos inició la invasión de Irak (Hein, 2018), a 

la que se opuso la Iglesia estadounidense (Mark, 2002). 

En 2010, ocurrieron varios hitos en el rumbo de la FLM. Para la Asamblea 

en Stuttgart, Alemania, las mujeres representaban más del 50% de los 

delegados y se escogió al primer Secretario General latinoamericano, el Rev. 

Martin Junge de Chile (Holger, 1997). Además, se pidió perdón a Dios y a los 

menonitas por la persecución y ejecución ilícita de las comunidades 

anabaptistas (Mast-Kirschning y Romero-Castillo, 2010). 

La última Asamblea se llevó a cabo en Windhoeck, Namibia para la 

celebración de los 500 años de la Reforma Protestante en 2017. El electo 

presidente, el Rev. Dr. Musa Panti Filibus, de Nigeria, expresó su preocupación 

por la Justicia de Género, la tragedia humana y las relaciones interreligiosas por 

la paz y la justicia.  

Además, señaló el crecimiento indirectamente proporcional de las 

Iglesias en el sur global en comparación con las Iglesias en el norte global (The 

Lutheran World Federation, 2017), lo que llama la atención si se tiene en cuenta 

que 4 de las 7 regiones de la FLM son de Europa, los países nórdicos y América 

del Norte y 3 concentran el mayor número de cristianos luteranos de la 

Comunión. 

La celebración de los 500 años, también se sintió en Wittenberg, la cuna 

de la Reforma, donde los partidos políticos de derecha y neonazis siguen 

presentes (Caro, 2017). Es un fenómeno que ha tomado auge en el mundo 

durante el siglo XXI y que representa desafíos a la democracia y profundiza la 

discriminación, como se ha evidenciado en países como Estados Unidos, Brasil 

o Hungría (Attanasio, 2019). 

En Namibia, la FLM afirmó la agenda de la ONU 2030 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y reconoce la responsabilidad de las Iglesias de 
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abordar los desequilibrios de poder de las sociedades patriarcales y de brindar 

una educación sexual adecuada e integral para vencer los estigmas (The 

Lutheran World Federation, 2017). 

4.3.2. Paz de Género en la Federación Luterana Mundial 

En su compromiso con la paz y la justicia, la FLM ha creado espacios de 

diálogo teológico sobre los roles de género en la Iglesia y ha adoptado medidas 

para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Mediante la transformación 

las condiciones sociales, normas y valores, se espera que las Iglesias miembro 

de la FLM alienten a mujeres y hombres a mantener una participación igualitaria 

y de respeto mutuo.  

Como resultado, en 2010 la FLM emitió el documento “¡No será así entre 

ustedes!” Una Reflexión en la Fe sobre el Género y el Poder y adoptó dos 

resoluciones sobre Justicia de Género e inclusión. Así mismo, en 2013 el 

Consejo de la FLM aprobó la Política de Justicia de Género, como una 

herramienta para la inclusión, la igualdad y las relaciones de poder equilibradas 

entre mujeres y hombres.  

Para el momento de la aprobación de la política, el 77% de las Iglesias 

miembros de la FLM apoyaban el sacerdocio femenino (Federación Luterana 

Mundial, 2014), en 2016 el porcentaje ascendió al 82% (The Lutheran World 

Federation, 2016), mismo que sigue en aumento al día de hoy.  

La política persigue la eliminación de los sistemas institucionales, 

culturales e interpersonales de privilegio, opresión y discriminación, no solo 

desde una perspectiva secular y de derechos humanos, sino también como una 

cuestión religiosa que debería ser abordada por las Iglesias pertenecientes a la 

FLM y las expresiones regionales.  

La Justicia de Género implica la protección y promoción de la dignidad 

de las mujeres y los hombres que, siendo creados/as a imagen de Dios, son 

administradores/as corresponsables de la creación. La Justicia de Género se 

expresa por medio de la igualdad y las relaciones de poder equilibradas entre 
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las mujeres y los hombres, y la eliminación de los sistemas institucionales, 

culturales e interpersonales de privilegio y opresión que mantienen la 

discriminación (Federación Luterana Mundial, 2014, pág. 7) 

La Justicia de Género es una expresión de la denominada Paz de Género 

en la medida en que transforma las relaciones entre mujeres y hombres y es un 

esfuerzo consciente por sostener relaciones pacíficas y justas. No se trata 

únicamente del análisis de la desigualdad o la violencia por razones de género 

sino de acciones efectivas para la transformación de la realidad y el 

fortalecimiento de los vínculos entre mujeres y hombres.  

En la Política de Justicia de Género de la FLM se evidencian aspectos 

clave de la Paz de Género como la promoción de impulsos creativos para la 

solución de conflictos y la emancipación de modelos culturales para la 

construcción de un futuro compartido que repercute en los ámbitos sociales y 

espirituales de las personas.  

Esta política es una contribución a la Paz de Género porque enfrenta los 

roles y comportamientos estereotipados para los hombres y las mujeres y resiste 

a las reacciones violentas derivadas de la desigualdad, no solo con la inclusión 

integral de las mujeres, mas con interpretaciones bíblicas y teológicas desde la 

ética del cuidado y el amor que optan por relaciones humanas corresponsables 

en dignidad y justicia y desmitifican la idea de que hombres y mujeres son 

opuestos.  

4.4. Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 

La Iglesia Evangélica Luterana de Colombia es una iglesia histórica de 

confesión luterana y miembro de la FLM. En la actualidad cuenta con 21 

congregaciones, presentes en los departamentos de Santander, Boyacá, 

Casanare, Meta, Antioquia, Tolima y Cundinamarca.  

Desde el 2004, sus máximos órganos de gobierno son la Asamblea 

General, que se reúne cada cinco años y el Consejo Nacional que se reúne 
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anualmente. El comité Ejecutivo Nacional es el encargado del control 

administrativo y el Comité Ministerial coordina el trabajo misional de la Iglesia, 

que se organiza en los ministerios pastoral, de jóvenes, de mujeres, de 

evangelismo, educación y diaconía. (Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, 

s.f.) 

4.4.1. Historia de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 

Los primeros luteranos que se establecieron en América Latina provenían 

principalmente de Alemania y los países nórdicos. Llegaron a Brasil en 1823 y 

a Chile en 1855 (IELCO, 2008). Debido a la oposición de la Iglesia Católica y las 

divisiones políticas en el país, las denominaciones cristianas se organizaron en 

regiones para la cooperación mutua.  

Por esta razón, en 1938, la Iglesia Presbiteriana, cedió sus misiones en 

Boyacá y Casanare, a la Misión Luterana denominada Colombia Evangelical 

Lutheran Church (CELMOSA). También la Iglesia Pro-cruzada Mundial cedió su 

misión en Tunja, ampliando el trabajo de las primeras misioneras provenientes 

de Minnesota: Myrtle Nordin y Marie Thomson (El Espectador, 2017).  

En 1939, se creó un colegio para señoritas en Soatá y en 1940, crearon 

su propio instituto bíblico para varones en el municipio de Socha. Ambos 

sufrieron la violencia política- religiosa y la persecución de la Iglesia católica, 

que para entonces era la encargada de impartir la educación en el país (IELCO, 

2008).  

Los grupos fanáticos antiprotestantes destruyeron capillas, casas 

pastorales y viviendas de los feligreses en Boyacá y obligaron a los luteranos y 

luteranas a migrar a las ciudades para proteger sus vidas. La confrontación 

política bipartidista se recrudeció al punto de las masacres, crímenes sexuales, 

despojos y otros actos de horror. Quienes se negaron a desplazarse fueron 

torturados por la policía chulavita (GMH, 2013), mientras sus familias, 

especialmente mujeres y niñas, dormían en cuevas aledañas. 



60 
 

En la misma época, se aprobó el funcionamiento del Instituto Bíblico 

Cultural y del primer templo en Bogotá. En la década de 2950, 8 mujeres fueron 

enviadas desde Casanare para estudiar en el Instituto, que tuvo que ser 

trasladado de Duitama, debido a las agresiones a la planta física y las amenazas 

motivadas por el sacerdote local.  

Ana Wilches y Leticia Corzo fueron las primeras graduadas del instituto. 

Posteriormente, Nélida Mora también fue enviada por su familia a estudiar allí 

para consolidar su oficio como maestra. Ella sufrió la persecución en el Cocuy y 

en los llanos orientales durante su infancia y juventud. Actualmente es la 

directora de la Escuela Luterana de Teología y miembro de la Iglesia El 

Redentor.  

Entre tanto, 3 hombres fueron enviados a Buenos Aires a prepararse 

como los primeros pastores luteranos colombianos (IELCO, 2008). Durante la 

mayor parte de la historia de la Iglesia luterana en Colombia, los hombres han 

servido como pastores, misioneros y evangelistas, y las mujeres han sido 

reconocidas como maestras. La labor de las evangelistas y profesoras 

colombianas fue fundamental en la extensión de la Iglesia y la mayoría del 

personal misionero, proveniente de EE. UU. y Finlandia, fueron mujeres laicas. 

No fue sino hasta 1998 que se abrió la posibilidad de la ordenación 

femenina en Colombia. La primera mujer ordenada como pastora fue la Rev. 

Consuelo Preciado, quien es la coordinadora del Ministerio Nacional, de Mujeres 

Luteranas desde el año 2018.  

Ella nació y creció en Paz de Ariporo en Casanare, un municipio fundado 

tras el golpe de Estado de 1953 y llamado así por el acuerdo de paz entre Rojas 

Pinilla y los grupos guerrilleros que habitaban la zona (IELCO, 2008). Las 

familias se asentaron allí por presión de los militares que llegaron a la zona con 

el mandato de pacificar al país. En este municipio se crearon una Iglesia y un 

colegio que siguen en funcionamiento.  
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En 1958 se constituyó la Iglesia Evangélica Luterana, Sínodo de 

Colombia, el mismo año en que inició el Frente Nacional.  Con ocasión de la 

visita de Kennedy en 1961, se fundó en Bogotá la urbanización que lleva su 

nombre, donde varias familias de la Iglesia fueron beneficiarias de vivienda. 

Allí, se inauguró el segundo templo de Bogotá en 1965, con un programa 

de salud y bienestar infantil financiado por la FLM y liderado por el evangelista 

y ginecólogo Jorge Corzo. Desde entonces, la Iglesia luterana ha apoyado la 

salud de las mujeres, por lo que en 2003 abrió el Centro de Apoyo y Referencia 

ASIVIDA (Amar sí da vida). 

Este programa nació para acompañar espiritual y psicológicamente a las 

personas que viven y conviven con VIH y sida y para la promoción de la salud 

sexual y reproductiva (IELCO, 2019). Hoy en día está enfocado en la prevención 

y eliminación de las violencias de género   y ha sido coordinado por varias 

psicólogas miembros de la Iglesia y por la Rev. Rocío Morales. La pastora Rocío 

ha sido la única vicepresidenta de la Iglesia, aunque renunció su cargo en el 

2019 por motivos de salud. 

A finales de los años 60, la Iglesia en Colombia y su Iglesia matriz, la 

Evangelical Lutheran Church of America (ELCA), llegaron al acuerdo de que los 

derechos y responsabilidades de la obra deberían recaer sobre los nacionales 

colombianos, con el apoyo de los misioneros, la financiación de proyectos 

sociales y becas para estudios teológicos. Para entonces, la Iglesia contaba con 

10 pastores colombianos, todos hombres.  

Desde entonces, la Iglesia en Colombia firmó acuerdos de cooperación 

con la Iglesia Evangélica Luterana de Canadá- ELCIC, la Misión Evangélica 

Luterana de Finlandia – FELM, y el Sínodo suroriental de Minnesota. Las 

Iglesias hermanas han promovido la igualdad de género en todos los proyectos 

especiales que han financiado en el territorio colombiano.  

En 1969, los pastores Myron Barbour y Hernando Lara y la Evangelista 

Isabel de Pérez abrieron la misión luterana en Bucaramanga. Casi diez años 
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después, se crearon nuevas misiones en los municipios cercanos, donde 

surgieron talleres de capacitación para mujeres cabeza de familia y se abrieron 

comedores infantiles (IELCO, 2008). Aunque la Iglesia siempre tuvo iniciativas 

de servicio social, en Bucaramanga y Girón surgieron algunos de los primeros 

esfuerzos intencionalmente referidos al empoderamiento socioeconómico de las 

mujeres y al reconocimiento mutuo de la igualdad de género.  

En este trabajo colaboraron activamente la evangelista María Elena 

Racines, hoy pastora de la IELCO, y el Rev. Israel Martínez, quien es oriundo 

del Cocuy, Boyacá, y fue el primer estudiante de la Escuela Superior de Teología 

de la IECLB en Brasil, donde las pastoras Rocío y Consuelo realizaron sus 

estudios teológicos posteriormente.  

En 1982, la IELCO estableció sus departamentos de Educación, 

Comunicaciones y Misión y Desarrollo. Este último fue coordinado por Elizabeth 

Arciniegas y posteriormente por Martha Wilches Mora. 

Ellas atendieron la respuesta humanitaria de la Iglesia ante la erupción 

del Nevado del Ruiz en 1985 y el terremoto del eje cafetero en 1995, 

respectivamente. Ambas iniciaron proyectos de vivienda para los damnificados 

e instalaron proyectos de emprendimiento para mujeres en Iglesias en Bogotá, 

Honda y Pereira, con el apoyo de la FLM. En Pereira, sirvió como evangelista 

Luz Marly Díaz, que fue ordenada como pastora en 2015, junto a la Rev. 

Angélica Bernate.  

Elizabeth Arciniegas ha sido delegada de la IELCO ante la FLM en los 

asuntos de género, es la coordinadora regional de la Red de Mujeres y Justicia 

de Género de América Latina y es la presidenta del Ministerio Nacional de 

Mujeres Luteranas.  

En 1985, las mujeres de la IELCO se organizaron formalmente, y 

realizaron su primera asamblea como ministerio en 1987. Allí, nombraron la 

primera junta directiva conformada por las señoras Rosario Piñeros de Ricardo, 
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Marina Rangel de González, Rosaura Gil de Chaparro Rosario Gil de Pérez y 

Olga Mora de Niño. 

Ellas crearon el boletín Voz Femenina, justo cuando la Constitución de 

1991 reconocía las libertades de conciencia y de cultos (Beltrán, 2013), y 

también solicitaron a la IELCO que su presidenta tuviese voz y voto en la 

Asamblea General de 1995.  

En 1998 las mujeres organizaron el Primer Encuentro Andino y en el año 

2000 realizaron el primer, y único Encuentro de Mujeres Jóvenes. Un año 

después, los jóvenes nombrarían a Marcela Alzate como la primera mujer 

presidenta del ministerio, aunque su elección fue anulada, por no cumplir con 

los requisitos para ejercer cargos directivos, según los estatutos.  Pasaron casi 

15 años, hasta que Marian Coy fue nombrada coordinadora y posteriormente 

Nathaly Quito, quien sigue en esa posición.  

El ministerio nacional de mujeres luteranas es uno de los mejor 

organizados de la IELCO, hasta ahora ha realizado XVII encuentros nacionales 

y desde el año 2017 desarrolla su iniciativa diaconal Empoderadas para sanar, 

que reúne a mujeres víctimas del conflicto armado en Ibagué. 

Entrado el siglo XX, la exacerbación del conflicto armado llevó a la IELCO 

a reafirmar su compromiso como Iglesia defensora y promotora de la justicia y 

la paz (IELCO, 2008), como se dispuso en la reforma estructural que empezó a 

regir en 2004. 

En dicha reforma se estableció que los evangelistas fueran designados 

como Ministros Ordenados o pastores, lo que favoreció el trabajo de María Elena 

Racines. Desafortunadamente, aunque hubo un incremento en el número de 

delegadas mujeres, ellas solo representaban el 35% de las personas votantes.  

En la Asamblea de 2007, las mujeres solicitaron que los temas sobre 

violencias de toda índole fueran tratados a nivel de la Iglesia, sin mayor eco. 

Aun así, el ministerio nacional de mujeres ha continuado trabajando por la 
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prevención y eliminación de las violencias en el hogar y la sociedad a través de 

talleres y campañas, así como la implementación de la política de Justicia de 

Género de la FLM. Ese año iniciaron el programa compañeros de oración, para 

fortalecer los lazos fraternos entre hombres y mujeres en el ejercicio de la fe.  

En 2010 se hizo una nueva reforma estructural que creó los órganos de 

gobierno que actualmente se mantienen vigentes en la Iglesia. Esta estructura 

nacional, regional y local abrió nuevos espacios de liderazgo que han sido 

ocupados por las mujeres a través de los años; tanto así que más del 70% de 

las presidentes congregacionales son mujeres, todas las coordinadoras de 

ministerios nacionales son mujeres y, hasta la renuncia de la pastora Rocío, 

constituían mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional.  

En 2012, el Consejo de la FLM se reunió en Bogotá y solicitó a la oficina 

de la comunión la proyección de una Política de Justicia de Género, que fue 

aprobada en Ginebra al año siguiente (Federación Luterana Mundial, 2014). 

La IELCO ha promovido los principios de equidad de la política en todas 

sus reuniones y proyectos y el posicionamiento de las mujeres los cargos 

administrativos y en la incorporación de profesionales y voluntarias en los 6 

ministerios.  

Así mismo, en la última reforma estatutaria, se incluyó el criterio de 

igualdad de género en los estatutos así: “Artículo 73: Estos Estatutos respetan 

y promueven la igualdad de derechos para hombres y mujeres, por lo que se 

procura la equidad de género para el nombramiento de cualquier cargo dentro 

la IELCO” (IELCO, 2011, pág. 30). Aunque, hasta ahora, ninguna asamblea ha 

contado con una representación paritaria de mujeres y hombres.  

En su dimensión pública, la Corte Constitucional ha invitado a la IELCO 

a emitir su opinión en repetidas ocasiones, como ocurrió en 2015 con la 

demanda de inconstitucionalidad en materia de adopción por parejas del mismo 

sexo. El obispo Rev. Eduardo Martínez intervino en favor de los demandantes y 
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del derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia (Corte 

Constitucional, 2015).  

Esto causó gran revuelo en la IELCO, y dos Iglesias dejaron de ser 

congregaciones filiales. No obstante, las mujeres de estas congregaciones 

continúan participando de las actividades de la Iglesia nacional tales como 

Encuentros Nacionales de Mujeres Luteranas y Encuentros Nacionales de 

Maestros de formación cristiana.  

En la asamblea de 2015, se eligió a una Obispa Vicepresidente por 

primera vez. Lamentablemente, la ministra ordenada María Elena Racines no 

cumplía los requisitos estatutarios para ocupar el cargo, y tampoco los cumplía 

el Obispo electo, el Rev. Gustavo Torres, fue necesario repetir la elección 

mediante asamblea extraordinaria y se designó a la Rev. Rocío Morales como 

vice obispa.  

El Obispo Rev. Atahualpa Hernández ha facilitado espacios de diálogo 

con el trabajo de lideresas y líderes de ministerios, que han procurado la paz y 

la reconciliación. Esta actitud coincide con la esperanza de cambio que germinó 

en Colombia con la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 (Casey, 

2016). 

La IELCO también juega un papel importante en el Grupo de Género del 

Diálogo Intereclesial por la Paz DIPAZ, del cual es miembro fundador desde 

2014. Junto a la FLM y la Iglesia Sueca apoyaron la incidencia en la más reciente 

evaluación al Estado colombiano ante el Comité de la Convención para la 

eliminación de la discriminación contra la mujer (Grupo de Monitoreo para la 

Implementación de la CEDAW en Colombia, 2019).  

En 2020, la IELCO cuenta con varios proyectos diaconales que procuran 

la Paz de Género, apoyando a mujeres adolescentes, migrantes, víctimas del 

conflicto armado y con discapacidades físicas. De igual manera, el ministerio 

nacional de mujeres continúa su trabajo para la prevención y eliminación de 
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violencias, especialmente durante el confinamiento, y el sacerdocio femenino 

constituye el 35% del cuerpo pastoral.  

4.5. Conclusiones 

La Reforma protestante ha impactado positivamente en las relaciones 

entre mujeres y hombres en la Iglesia, la sociedad y la familia. Desde su origen, 

las mujeres han hecho parte del liderazgo, la administración y la expresión de la 

fe bajo el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes (Córdova y 

Panotto, 2017).  

Desde la consolidación de la FLM en 1947, las mujeres han procurado 

estar involucradas en la toma de decisiones y posicionando los temas 

relacionados con la igualdad, como un elemento liberador para mujeres y 

hombres.  Las mujeres aportaron una nueva comprensión del concepto de 

administración en la Iglesia, facilitaron la integración de la diversidad en la 

Comunión luterana, y apoyaron integralmente la defensa de los Derechos 

Humanos y los derechos de las mujeres.  

Todo esto sirvió para que la FLM adoptara una posición oficial sobre la 

ordenación de mujeres y aumentara considerablemente el número de mujeres 

dedicadas al pastorado (Bloomquist, 2016). También se aprobó la Política de 

Justicia de Género, para motivar a las Iglesias miembros a promover impulsos 

creativos para la solución de conflictos y la emancipación de modelos culturales 

opresores y discriminatorios. La FLM reconoce la responsabilidad de las Iglesias 

de abordar los desequilibrios de poder de las sociedades patriarcales y de 

vencer los estigmas. 

A nivel nacional, la IELCO adoptó los compromisos de la comunión en 

cuanto a la defensa de los Derechos Humanos y la participación equitativa de 

mujeres y hombres, desde su ingreso a la FLM en 1966. En 1998 se hizo efectiva 

la ordenación femenina en Colombia, actualmente representan el 35% del 

cuerpo pastoral, además, el 70% de las presidentes congregacionales y el 100% 

de las coordinadoras de ministerios nacionales son mujeres.  
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Las mujeres de la IELCO están oficialmente organizadas desde 1985 y 

han sido delegadas ante la FLM en los asuntos de género y en la Coordinación 

Regional de la Red de Mujeres y Justicia de Género de América Latina. A través 

de sus esfuerzos, la IELCO ha logrado la implementación progresiva de la 

Política de Justicia de Género de la FLM. 

Hasta la fecha, la Iglesia ha continuado su trabajo en red con la FLM, 

para la transformación de relaciones entre hombres y mujeres, y todos sus 

programas y proyectos se desarrollan con enfoque de género, procurando la 

participación de las mujeres, por lo menos en un 40%. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Introducción 

Este análisis inicia con la caracterización socioeconómica de las 

personas participantes de un grupo focal y cinco entrevistas a profundidad, con 

datos como sexo, ocupación, edad estado civil y participación en la IELCO, entre 

otros.  

Las personas participantes fueron seleccionadas para esta investigación 

por su participación directa y actual en el Ministerio Nacional de Mujeres 

Luteranas o por su rol relevante en el liderazgo o la historia de la Iglesia, con el 

fin de aportar al estudio de la relación entre la Paz de Género con la 

transformación de conflictos, la mujer en la religión y la escucha.  

Seguidamente, se hará el análisis de hallazgos en cuanto a la Paz de 

Género en las experiencias de mujeres y hombres en la IELCO y sus iniciativas 

para la transformación de conflictos. Así mismo, se examinará el impacto de la 

religión y la cultura en la participación de las mujeres en la IELCO y el desarrollo 

de la Paz de Género en el contexto eclesial. Finalmente, se estudiarán los 

procesos de escucha transformadora en la IELCO y su importancia para la 

construcción de relaciones pacíficas.  

5.2. Caracterización del liderazgo en la IELCO 

Todas las personas participantes en esta investigación son miembros de 

la IELCO, esto quiere decir que han sido recibidos mediante el Sacramento del 

Bautismo o el Oficio de la Confirmación. Además, son mayores de 18 años, lo 

que les da el derecho estatutario a participar de la toma de decisiones de la 

Iglesia y a ocupar posiciones de liderazgo a nivel congregacional, regional y 

nacional (IELCO, 2011, págs. 6 - 7). Sólo dos (2) personas consideran que no 

ocupan una posición de liderazgo en la IELCO. 

Son once (11) mujeres y un (1) hombre. Ocho (8) mujeres conforman la 

Junta Directiva del Ministerio Nacional de Mujeres Luteranas en los cargos 
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voluntarios de presidenta, secretaria, tesorera, vocales y pastora asesora. 

Además, participaron la coordinadora del Ministerio de Mujeres, la coordinadora 

del Ministerio de Jóvenes de IELCO y la directora de la Escuela Luterana de 

Teología (ELT).  

Su participación en los ministerios de IELCO se expresa en el Gráfico 1. 

Aunque algunas personas participan en más de un ministerio, se observa un 

compromiso importante con el ministerio de las mujeres. 

 

Gráfico 1: Participación en los ministerios IELCO. Fuente: Elaboración 

propia 

En el Gráfico 2 se puede apreciar que dos (2) de las personas 

entrevistadas se dedican al cuidado del hogar, una (1) de ellas es pastora y 

actualmente no se encuentra activa en la IELCO. Cinco (5) personas trabajan 

como empleadas, cuatro (4) en la IELCO, incluyendo una (1) pastora y un (1) 

pastor. Dos (2) personas trabajan como independientes y tres (3) son 

pensionadas, una (1) de ellas es la pastora asesora de las mujeres. 
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Gráfico 2: Ocupación. Fuente: Elaboración propia 

Respecto al grado de escolaridad, se tiene que 58% alcanzaron el nivel 

universitario, el 25% han realizado un posgrado y el 17% terminaron sus 

estudios de Secundaria.  

Las pastoras y las mujeres de la Junta Directiva tienen entre 43 y 65 años, 

este grupo de edad representa el 75% de la población entrevistada, pero solo el 

16% de las mujeres en Colombia, según el último censo que se llevó a cabo en 

2018. (DANE, 2019). Por su parte, el pastor entrevistado se acerca al promedio 

de las personas encuestadas, con sesenta y siete (67) años. Con el fin de 

ampliar la perspectiva, se entrevistaron una (1) joven de veintinueve (29) años 

y una adulta mayor, de setenta y nueve (79) años.  

0

1

2

3

4

5

6

Hogar Empleado/a Independiente Pensionada

OCUPACIÓN

Ocupación Trabajador/as IELCO Pastor/as



71 
 

 

Gráfico 3: Edad. Fuente: Elaboración propia 

Es interesante comparar los datos etarios con el tiempo que las 

personas participantes han sido miembros de IELCO. En el Gráfico 4 se 

evidencia que la mayoría han sido miembros por más de veinte años, aunque 

dos (2) personas de la Junta Directiva de las Mujeres lo han sido por un tiempo 

más corto. Ambas conocieron de la IELCO por invitación, de igual manera que 

dos (2) de las pastoras. 
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Gráfico 4: Tiempo de pertenencia a la Membresía de IELCO. Fuente: 

Elaboración propia 

Sólo una (1) persona conoció la Iglesia por medios propios y las demás 

hacen parte de la Iglesia por tradición religiosa familiar. Todas manifiestan 

participar en una congregación de IELCO con su familia y solo (1) persona lo 

hace ocasionalmente.  En cuanto a la conformación familiar el 50% de las 

personas manifiestan estar casadas, el 25% son solteras, el 17% son 

divorciadas y solo el 8% es viuda. 

Además, el 50% tiene dos (2) hijos o hijas, el 42% tiene uno (1) y el 8% 

no tiene hijos o hijas. Todas las personas solteras tienen una hija o hija y en el 

Gráfico 5 se puede apreciar que la mayoría de las personas casadas tienen hijas 

e hijos, lo que coincide con la estadística nacional según la cual el tamaño 

promedio de los hogares es de 3 personas. 

 

Gráfico 5: Conformación Familiar. Fuente: Elaboración propia 

En Colombia, el 77% de la población vive en las cabeceras municipales 

(DANE, 2019). Para este caso, cuatro (4) personas viven en la ciudad de 
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Bogotá, dos (2) en Bucaramanga, una (1) en Tunja, una (1) en Medellín y una 

(1) en Yopal. Las otras tres (3) personas viven en los municipios de Paz de 

Ariporo, Cocuy y Subachoque. El 33% se ubican en el estrato socioeconómico 

3, el 25% en el 2, el 34% se ubican entre el 4 y el 5 y el 8% en el 1.  

5.3. La Paz de Género en las experiencias de mujeres y hombres en la 

IELCO 

A continuación, se presentan los principales hallazgos del grupo focal y 

las entrevistas semiestructuradas analizados a la luz de las categorías de Paz 

de Género, mujer y religión y escucha. Aquí reposan sus experiencias, su labor 

en la Iglesia y sus apreciaciones sobre la paz entre hombres y mujeres.  

5.3.1. La participación de las mujeres y la transformación de conflictos 

en la IELCO 

Para comprender el desarrollo de la Paz de Género en la IELCO es 

necesario valorar los esfuerzos de mujeres y hombres por transformar sus 

relaciones.  Para ello, se observará cuáles son las iniciativas de paz de las 

mujeres de la IELCO, qué impactos han tenido en la Iglesia y las familias, los 

desafíos que enfrentan y la respuesta de mujeres y hombres a los conflictos. 

En los 35 años de existencia del ministerio nacional de mujeres luteranas, 

se ha procurado la transformación de las relaciones entre mujeres y hombres 

con espacios de encuentro y reflexión que apuntan a la prevención de las 

violencias y la búsqueda de la paz. Ellas han desarrollado múltiples retiros y 

talleres para el empoderamiento de las mujeres en la Iglesia y el reconocimiento 

del lugar que Cristo les dio en la sociedad y la familia.  

Para ello, han establecido alianzas con profesionales de otros ministerios 

e iniciativas de la IELCO y han fomentado una lectura de la Biblia que sea 

liberadora para hombres y mujeres. El fruto de este trabajo se ha evidenciado 

progresivamente en la vida de las mujeres. Se refleja en las dimensiones de la 

transformación de conflictos analizadas por Lederach (2007), desde sus 

aspectos emocionales y espirituales, pasando por la afectividad en la dimensión 
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relacional y afectando las condiciones sociales y culturales para reducir la 

violencia entre las personas.  

La Iglesia puede ser un oasis, un escape de la violencia y una 

oportunidad para liberarse, además brinda orientación y apoyo para recurrir a 

las autoridades civiles cuando existe violencia en las relaciones.  

Los cambios en las prácticas religiosas se han popularizado en el 

contexto luterano, que enfatiza el reconocimiento de las personas como hijas e 

hijos de Dios en condiciones de igualdad para relaciones pacíficas. Esto 

coincide con la propuesta de Comins (2007) de recuperar el amor, aprenderlo y 

cultivarlo, porque una persona que es amada se ama a sí misma y amará a los 

demás. 

Las mujeres participantes de la investigación consideran que “ayudar a 

que las mujeres sanen su vida, a que se valoren a sí mismas, repercute en 

mujeres felices, sanas, que lo que aportan a su familia es muy positivo” 

(Transcripción propia, 2020, ver anexo 8: Elizabeth Arciniegas), lo hacen a 

través de la experiencia de fe, con un convencimiento profundo de que son 

amadas por Dios y por eso pueden ser amadas y valoradas por otros.  

En consecuencia, las mujeres de la Iglesia procuran acercarse a los 

hombres con amor y no actúan a través de imposiciones y en competencia por 

los puestos de mando. Sin embargo, este proceso de transformación sigue en 

marcha.  

Todavía hay rechazo y desconfianza de parte de algunos hombres a las 

actividades y encuentros de las mujeres. Es verdad que algunos participan, sea 

por curiosidad, por compromiso o por control, pero aún existen personas 

arraigadas en la supremacía masculina y el entorpecimiento de la Justicia de 

Género, limitando el tiempo de intervención de las mujeres en los espacios de 

reunión y descalificando su trabajo, sin fundamentos.  
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Desafortunadamente, las violencias entre mujeres y hombres en la Iglesia 

siguen siendo invisibilizadas. Algunas participantes consideran que la Iglesia es 

un lugar de paz, donde las personas se comportan adecuadamente, o donde 

hay condiciones de plena igualdad e ignoran los episodios de violencia que han 

marcado la historia de la IELCO.  

La IELCO a nivel nacional es una institución muy bonita, de mucho respeto, creo 

que cuando estamos en una actividad, no sé a nivel nacional, creo que todo es 

chévere, nos hablamos, nos reímos, podemos compartir chistes, cosas, pero 

cuando entramos en ciertas discusiones, en ciertos temas se nos olvida eso, se 

nos olvida de pronto el carisma, el afecto, el amor, el respeto y hay una guerra 

de poderes que sale a flote y no permite que esa armonía perdure solamente 

por querer tener la razón; eso no quiero que sea generalizado porque no todo 

es así, unas cuantas personas hacen que esa armonía o que ese ser de Iglesia 

que deberíamos mantener siempre por naturaleza se pierda y se vuelva como 

una batalla de poderes (Transcripción propia, 2020, ver anexo 12: Nathaly Quito) 

En esta “batalla de poderes” también están los que proclaman discursos 

en favor de la igualdad, pero no actúan consecuentemente, y los que emprenden 

campañas de desprestigio contra pastoras y laicas porque se sienten 

amenazados por su liderazgo. Ellos han usado las tragedias de su vida personal 

y divulgado información falsa para cerrar los espacios de participación de las 

mujeres. 

Las pastoras y laicas han recibido toda suerte de arbitrariedades, 

humillaciones y graves amenazas por haber aceptado cargos de 

responsabilidad. Lo que a simple vista parece una contradicción, teniendo en 

cuenta que la Iglesia se compone mayoritariamente por mujeres y a ellas se 

asignan ciertas tareas para el funcionamiento de la Iglesia.  

Ellas normalmente aceptan los cargos de muy buen grado, que eso es lo 

maravilloso que no ha tocado que rogarles, sino que han dicho, no, si no hay 

quién lo haga, yo lo hago; por eso admiro a las mujeres porque están en el todo 
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y en las actividades de la Iglesia (Transcripción propia, 2020, ver anexo 15: P. 

Israel Martínez) 

Ellas han intentado superar el miedo y han tratado de entender a sus 

agresores, como expresa la pastora Consuelo sobre su regreso al país como la 

primera teóloga de la Iglesia: 

Yo nunca me impuse yo nunca pedí que tenían que aceptarme, no. Yo comencé 

con el proceso interno mío de entenderme yo misma dónde me había metido 

(…)  tratando de entender a la gente, de saber por qué actuaban de esa manera, 

conocer que la Iglesia se había dividido que algunos se habían quedado 

(Transcripción propia, 2020, ver anexo 11) 

Sin embargo, cuando había intimidación hacia sus familias o 

comunidades se vieron obligadas a retirarse o restringir su trabajo, 

especialmente si no recibían apoyo de la institución. 

Ellas también han sido víctimas de acoso por hombres que no respetaban 

los límites del acompañamiento pastoral. Sufrieron actos irrespetuosos durante 

el saludo de la paz de la liturgia dominical, comentarios desagradables en la 

consejería pastoral e incluso hostigamientos en sus casas.  Eran situaciones de 

pánico y vergüenza, que las obligaron a cambiar su forma de relacionarse con 

la membresía: “Mucha gente no me entendía, la gente creía que era que yo no 

quería hacer porque era perezosa” (Transcripción propia, 2020, ver anexo 11: 

P. Consuelo Preciado). 

Afortunadamente, no han faltado las expresiones de cuidado, de parte de 

las y los líderes eclesiales, que han tomado medidas como la adaptación de las 

plantas físicas y el acompañamiento solidario, en contraste con la tardía 

respuesta institucional para la protección de sus trabajadoras.  

Así mismo, son muchos los hombres que han contribuido a la Paz de 

Género con su apertura al cambio y sus acciones afirmativas. Desde la llegada 

de los primeros misioneros, han usado sus posiciones de poder en cargos 
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administrativos para promover la igualdad entre mujeres y hombres y se han 

opuesto a las prácticas discriminatorias contrarias al evangelio.  

Sin embargo, el desafío de la supervivencia diaria y la evolución de la 

cultura dificultan tales esfuerzos: 

La lucha por sobrevivir ha cambiado las costumbres (…), ellos entienden y ellos 

quisieran hacer el esfuerzo para tener hogares muy estructurados bajo la 

igualdad, bajo la comprensión, bajo los parámetros cristianos, pero el sustento 

los hace hacer cosas que son totalmente opuestas. (…) no hay afecto porque el 

cansancio daña el buen humor. (Transcripción propia, 2020, ver anexo 15: P. 

Israel Martínez) 

Los esfuerzos de los hombres para apoyar el liderazgo de las mujeres 

van desde trabajar arduamente en el campo para financiar sus estudios hasta 

la aceptación del sacerdocio femenino y su inclusión ministerial integral. Por 

ejemplo, Nélida Mora relata sobre su hermano que “se creía la persona clave 

para sacarnos adelante y no le interesaba si no aprendía a leer y a escribir, 

sabía que con su trabajo podría patrocinarnos a nosotras” (Transcripción propia, 

2020, ver anexo 13) 

Es verdad que algunos lastiman a las mujeres creyendo que actúan 

correctamente. Es una tensión constante entre la herencia cultural y la urgencia 

de transformación para relaciones justas. Pero han transformado ese conflicto 

en oportunidades, son la semilla para el cambio. Incluso cuando no están 

convencidos o cuando se equivocan. Las mujeres reconocen el comportamiento 

pacífico y respetuoso de los hombres así: 

A pesar de eso, de esas riñas que había unos choques tan 

impresionantes con él, él siempre me dio el lugar, o sea, yo nunca vi como que 

él fuera machista o que menospreciara el liderazgo de la mujer, (…) entonces 

para mí eso fue genial, fue una experiencia muy chévere, dolorosamente 

chévere. (Transcripción propia, 2020, ver anexo 14: P. Rocío Morales) 
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Aunque han sido hirientes, también han tenido la capacidad de pedir 

perdón con sus palabras o sus actos, y encuentran formas de expresar la ternura 

y el afecto que los reúne en la comunión de la Iglesia. Ellos han apoyado la 

participación de las mujeres, a pesar de sus dudas, y lo han hecho por amor. 

Han encontrado formas de flexibilizar su humanidad y su identidad cristiana en 

favor de la reconciliación. 

En cuanto a la respuesta de las mujeres ante las dificultades aquí 

presentadas, no se perciben intenciones de venganza o reproche hacia los 

hombres. Es más, cuando se presentan afectaciones a la dignidad de los 

hombres o cambios drásticos generadores de violencias en los hogares, las 

líderes han adoptado una postura conciliadora y de diálogo en las que las partes 

puedan identificar los sentimientos del otro y de la otra y la relación pueda 

mejorar y fortalecerse. 

Las mujeres no buscan la confrontación o la competencia, sino que 

procuran espacios colaborativos y una ética relacional para empatizar (2011a). 

Superan los mitos de las rivalidades por razones de género e integran las 

experiencias de mujeres y hombres para la transformación social.  

Con la ayuda de Dios, hemos logrado meternos en el corazón y en la mente de 

los hombres con cariño, sin violencia. (…) No somos extremistas (…) creemos 

que somos capaces de trabajar en conjunto. (…) No estamos luchando por 

quitarles un lugar, estamos luchando es para poder caminar juntos y hacer algo 

juntos por el bienestar de la Iglesia (Transcripción propia, 2020, ver anexo 14: 

P. Rocío Morales). 

Hay un interés en que nadie salga perdiendo (Comins, 2018), por eso, 

todas las mujeres participantes de esta investigación manifestaron su interés 

por trabajar junto con los hombres y activaron la capacidad humana de la 

preocupación en cuanto a la creación de grupos de confianza, en los que ellos 

puedan expresar sus sentimientos. 
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Las mujeres reconocen que la tradición patriarcal también lastima a los 

hombres y se convierten en sus aliadas y cuidadoras, los acompañan con cariño 

y paciencia para transitar en una transformación mutua en la que encuentren 

cobijo común. De alguna forma sienten la obligación de proveer ese espacio y 

se plantean la posibilidad de liderar la creación si ellos no tienen la iniciativa.  

Es evidente que están comprometidas con un futuro compartido (Loaiza, 

2011a), que van tejiendo con amor y cuidado. Saben que es un proceso frágil y 

que necesitan cambiar su forma de ser y de vivir. Su transformación interior 

impacta en las relaciones con los otros, y lo hacen por su experiencia de fe y 

por la reconciliación de la Iglesia y afirman: “cuando yo veo que me van a atacar 

yo lo que comienzo a hacer es orar: que me relaje, que me haga pensar las 

cosas, que no vaya a agredir a la otra persona” (Transcripción propia, 2020, ver 

anexo 9 :P. Consuelo Preciado) 

Es muy interesante cómo las mujeres apelan a la sabiduría divina para 

dar respuestas inesperadas y creativas a los conflictos, para callar o para brindar 

orientación a otras personas. Ejemplo de ello es su conducta durante y después 

de la crisis de la IELCO en 2015.  

Las pastoras y mujeres líderes abordaron el conflicto con prudencia, 

animando a la membresía a transformar las reacciones violentas desde un 

llamado cristiano de reconciliación. Pero también enfrentaron a quienes 

alimentaban la discordía para que cesaran los ataques y abrieran el diálogo 

respetuoso.  

“Dios mío, pero ¿qué estamos haciendo? Todos se están saliendo corriendo”. 

Dije “no, hay que seguir”, o sea, uno tiene que defender su Iglesia, y yo pensé: 

“Dios mío” y el espíritu santo me ayudó, le pedí mucho a Dios que hiciera 

conmigo y seguí, y yo no salí corriendo, yo lo enfrenté, enfrenté y a Dios gracias 

pues ahí se vieron los resultados, ahí estamos. (Transcripción propia, 2020, ver 

anexo 9: Nancy Méndez) 
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Las mujeres sienten un dolor insondable por las afectaciones a la Iglesia, 

por la fractura de las relaciones. Defienden el amor desde el amor y la paz desde 

la paz. Cuando ven que todo se derrumba, se mantienen firmes porque tienen 

razones trascendentales para hacerlo: “después de unos estudios bíblicos, dijo: 

‘Nélida usted se va a hacer echar de los pastores’. Le dije: ‘el todo es que Dios 

no me eche’” (Transcripción propia, 2020, ver anexo 13: Nélida Mora) 

Mujeres y hombres desobedecen las reglas que consideran injustas o 

que van en contra de la Paz de Género, por un principio superior de autoridad 

divina que los faculta a discernir sobre lo que es correcto y lo que no. Esto no 

siempre contribuye a las transformaciones pacíficas, aunque, con el tiempo, 

resulta loable si favorece al trabajo por la igualdad en la Iglesia.  

Tras la crisis del 2015, las mujeres se organizaron y realizaron talleres 

para el manejo de conflictos y generaron espacios de encuentro para evitar la 

división de la Iglesia. Ellas reconocen las virtudes cotidianas que hacen la vida 

más agradable y creen en la unión a pesar del desacuerdo. Aran el camino de 

la reconciliación sin pedir permiso, solo porque les nace y pueden hacerlo: 

Nunca lo consultamos con el obispo, (…) dijimos:  hagamos algo con tal que 

podamos trabajar y que sea chévere y podamos hablar otra vez, porque cuando 

hablábamos nos gritábamos. Y sí, creo que Dios permitió que hiciéramos esos 

espacios y luego la gente nos agradeció. (Transcripción propia, 2020, ver anexo 

11: P. Consuelo Preciado) 

Por más de 40 años, las mujeres de la IELCO han adoptado discursos de 

igualdad de la FLM sin saber qué alcance tendría este esfuerzo, solo iban 

poniendo ladrillo sobre ladrillo de acuerdo con las necesidades del momento.  

De pronto algunos dirán como cuando le pasó al Lutero, cuando él se estaba 

flagelando tanto y su superior dice “no, mejor váyase a estudiar”. El superior 

jamás pensó en lo que iba a resultar de eso, y yo creo que nosotros también 

desde esa época que nos organizamos para hacer esos talleres, para tener una 

mesa directiva, jamás pensamos que vamos a llegar a donde estamos 

(Transcripción propia, 2020, ver anexo 14: P. Rocío Morales). 
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Las mujeres entienden que deben convivir con todas las personas, 

aceptan vivir en desacuerdo y han forjado lazos de entrañable amistad para el 

apoyo mutuo. Se capacitan entre ellas y se fortalecen, se convencen de que son 

capaces y de que no están solas. Saben que aún hay injusticias en las 

relaciones entre mujeres y hombres, pero reconocen los cambios que se han 

dado hasta ahora.  

5.3.2. Las mujeres en la IELCO, religión y Paz de Género 

La influencia de la tradición cristiana luterana en las relaciones ha sido 

una oportunidad de transformación de las prácticas culturales y sociales en la 

IELCO.  Aquí se abordará cómo ha sido la construcción social de las mujeres 

en la Iglesia, los obstáculos para su participación en las actividades eclesiales y 

la transformación de los roles tradicionales como práctica social y de fe. 

La IELCO se encuentra en el marco de una de las tres principales 

religiones monoteístas, que, históricamente, han legitimado los imaginarios 

sociales de la mujer como pecadora y como mártir, pero también como 

cuidadora y madre abnegada (Alonso, 2019).  Desafortunadamente, las 

interpretaciones bíblicas han servido para imponer y mantener roles de género 

estereotipados, y este entendimiento de los textos sagrados determina el 

relacionamiento de mujeres y hombres en la Iglesia, la familia y la sociedad.  

La comunión luterana mundial ha implementado medidas para 

transformar esos imaginarios, todavía prevalece una cultura de dominación 

masculina y se ignoran las prácticas discriminatorias en el contexto eclesial. 

Algunas mujeres no logran percibir las graves consecuencias que esto conlleva, 

bien por su privilegio de vivir en un entorno de mayor igualdad, por sus 

convicciones arraigadas, por tradición o simple desconocimiento. 

La esperanza de vivir en iguales condiciones de dignidad y derechos 

también puede ser un impedimento para mantener una visión crítica de la 

realidad, es una aproximación un tanto ingenua, pero bondadosa. Puede ser 

una opción por enfocarse en el progreso de las relaciones y un intento por 
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aferrarse a lo que consideran ideal. Quienes se resisten al cambio temen 

defraudar sus creencias y que las consecuencias de la transformación sean más 

gravosas para las mujeres y las familias.  

Su preocupación es genuina, pues no quieren desplazar a los hombres 

en lo que consideran como su naturaleza, y no quieren sobrellevar más cargas 

de las que tienen actualmente con el cuidado del hogar, su empleo y su labor 

ministerial en la Iglesia. Hay un sentido de justicia en esa posición, como lo 

expresa la pastora María Elena: “Yo pienso que los roles pueden seguir siendo 

los mismo siempre y cuando ambos como pareja caminemos de acuerdo y 

conforme a los planes y propósitos de Dios” (Transcripción propia, 2020, Ver 8). 

Aunque los roles estereotipados todavía están arraigados entre algunas 

de las participantes de esta investigación parece haber un cambio en la forma 

como se asumen. Ellas expresan que hay una mayor integración de los hombres 

en las tareas de cuidado y que oportunidades de cambios a través de 

predicaciones y encuentros eclesial.  

Es decir, que no se trata ya de una relación de sometimiento de la mujer 

al hombre por obligación o por violencia, sino que se ha convertido en una 

especie de pacto respetuoso en tránsito hacia la igualdad.  

Han podido darse cuenta de que hay otros horizontes, que hay otra manera de 

vivir, que pueden reclamar sus derechos, que pueden también ya levantar la 

cabeza y decirles a los hombres un ¡basta! o estas también son obligaciones 

suyas, no solamente mías por ser mujer (Transcripción propia, 2020, ver anexo 

13: Nélida Mora). 

Las mujeres van encontrando alternativas para el relacionamiento 

pacífico y transformador. Lo hacen con el acompañamiento de líderes eclesiales 

que apoyan su autonomía siguiendo los principios de la Reforma Protestante. A 

través de la enseñanza bíblica, se ha acompañado a las mujeres en el 

reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y en cortar relaciones 

violentas (Transcripción propia, 2020, ver anexo 8: P. María Elena Racines), sin 
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desconocer la preferencia de la fe cristiana por la transformación de estas y el 

poder de la oración para ese propósito.  

Poco a poco, se van desdibujando las estructuras opresoras que 

invisibilizan las violencias basadas en género y obligan a las mujeres a 

permanecer en entornos destructivos por causa de la religiosidad, y se 

abandonan los roles que dejan a las mujeres en posiciones de inferioridad, 

aislamiento e indefensión.  

Aunque se evidencia progreso en las relaciones familiares, hay 

discriminaciones ocultas en las formas como las mujeres pueden desempeñar 

su rol de liderazgo en la Iglesia: 

Para mí es vergonzoso que haya pastores que todavía no aceptan colegas 

pastoras y que las aceptan porque ya la Iglesia a nivel general aceptó, pero ellos 

se resisten (…) Y pues, falta que haya una obispa en Colombia (…) yo no 

entiendo esa idea de que el hombre es más respetable. Es una idea falsa. 

(Transcripción propia, 2020, Ver 15). 

Todavía hay una fuerza cultural que mantiene el deber ser de lo femenino 

y masculino; esto es, que las mujeres hacen, pero los hombres toman las 

decisiones y reciben el crédito. “También la misma Iglesia, como que respalda 

más al hombre, ‘no, no, mejor hágalo usted, mejor dígalo usted’, sabiendo que 

ese trabajo lo han hecho ellas o lo han liderado ellas” (Ver Anexo 9- Catalina 

Fernández). 

Algunas critican que las mujeres sigan cediendo sus derechos y dejen a 

consideración de los hombres la atribución de cargos y responsabilidades a las 

mujeres, como si fuera una cuestión natural u obvia. Les molesta que lo hagan 

para evadir el conflicto, que crean que así, se mantiene la paz. Además, son 

enfáticas al indicar que los hombres no se comprometen con aquello que 

requiera mucho sacrificio o entrega, menos si no hay remuneración. 

Por ejemplo, el aseo de los templos o la enseñanza bíblica de las niñas 

y niños. Dicha asignación de funciones se hace considerando que las mujeres 
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pueden tener un mejor desempeño de esas tareas por su capacidad para el 

cuidado y el detalle; como si su compromiso y sus capacidades de servicio 

fueran una limitante para su participación. 

Ocurre lo mismo en la asignación de roles administrativos: 

Hay mujeres que creen que pueden ser secretarias, llevar el acta, pero Pedrito 

o Sebastián son los presidentes. (…) tú te das cuenta de que dicen “¿Alguien 

quiere tomar el acta?” y los hombres miran a las mujeres, y sígame mirando, 

pero no la voy a tomar, tómela usted, ¿Por qué no lo toma usted?, o sea, ¿quién 

dijo que las mujeres solo tomamos el acta?, y no porque tenga nada de malo 

tomar el acta, pero (el problema es) cuando la gente cree que las mujeres solo 

servimos para secretarias (Transcripción propia, 2020, ver anexo 9: Elizabeth 

Arciniegas)1 

Y, ¿qué ocurre cuando la única opción de hacer parte de los órganos 

directivos es ser la secretaria? Que las mujeres aprovechan la oportunidad y lo 

hacen con excelencia. Aceptan el rol por su vocación de servicio y lo asumen 

como un privilegio, como un premio. Y perciben que, incluso en esos roles, los 

hombres se sienten amenazados por su participación. 

Los mismos de quienes depende valorar qué tan importantes son las 

iniciativas de las mujeres y tienen el poder para decidir sobre la calidad de su 

trabajo y su viabilidad. En ocasiones se hace sentir que lo que hacen las mujeres 

es de menor categoría, demasiado básico e intrascendente, y eso permea a la 

comunidad. Eso contrasta con las apreciaciones del pastor Israel Martínez quien 

afirma que “los mejores trabajadores que yo tuve en mi pastorado son las 

mujeres. Los hombres siempre tenemos una disculpa.” (Transcripción propia, 

2020, ver anexo 15) 

Los hombres todavía controlan el tiempo y los recursos de las mujeres, 

como explica Marleny Pineda: “en una época de restricción, una época de 

                                            
1 Hasta el 2004 el único rol que había desempeñado una mujer en el Comité Directivo de la 
Asamblea era de Secretaria, y fue asignado a Nélida Mora en múltiples oportunidades. Hasta 
que se delegó a la economista Patricia Tunaroza como Tesorera.  
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amarres de cinturón, lo primero que señalan es a las señoras, (…) le aprietan a 

uno el presupuesto, (…) por ese lado empiezan” (Transcripción propia, 2020, 

ver anexo 8). Esto obliga a las mujeres a encontrar alternativas para ser 

escuchadas y a gestionar recursos propios.  

Y algunos insisten en controlar la vida privada de las mujeres. Emiten 

juicios crueles sobre su moralidad y les imponen castigos arbitrarios, afectando 

el ministerio de pastoras y laicas. Empero no se juzga con la misma severidad 

a los involucrados o a los que han pasado por situaciones similares. Como indica 

Sánchez (2018), se trata de mecanismos de poder disciplinadores para bloquear 

los impulsos de cambios de las mujeres.  

En la historia de la IELCO, es fácil identificar acciones pastorales y 

comunitarias que desestimulan el liderazgo femenino dentro de la Iglesia: 

Cuando yo llegué en el 96, la primera persona que me recibió me agredió feo, 

feo; yo no hubiera decidido ser pastora porque me hubieran agredido así 

fuertemente y la cuestión es que no me señaló, pero sí me hablaba con los ojos 

y con la boca y la postura de cuerpo era horrendo, (…) gracias a Dios que el 

espíritu Santo ha hecho un proceso y entre nosotras las mujeres, y yo lo he 

vivido por parte y parte, tanto por algunos pastores, por hombres y por mujeres 

de la Iglesia. (Transcripción propia, 2020, ver anexo 9 :P. Consuelo Preciado) 

Estas acciones no siempre son directas o evidentes. A veces son gestos 

sutiles cuando las silencian o cuando las toman en cuenta solo porque los 

hombres no aceptan el cargo o no llenan los requisitos. Para las mujeres, 

algunas de las agresiones no verbales llegan a doler igual o peor, pero 

entienden que hacen parte de un ejercicio de poder en las relaciones porque la 

Iglesia está integrada por humanos que se equivocan. Según ellas, esa es su 

naturaleza y a algunas personas les cuesta más controlarla.  

Para algunas, es como si existiera un orden natural o primitivo que no se 

puede cambiar, y, aun así, ellas encuentran la grieta para un relacionamiento 

ético distinto. Como señala Alonso (2019), las mujeres organizadas son capaces 



86 
 

de modificar los modelos tradicionales de desigualdad al cuestionar las 

tradiciones religiosas injustas. Esto incluye la transformación en la reproducción 

de un sistema de creencias.  

Su capacidad para subvertir el sistema comienza en reconocer que es un 

don de Dios que mujeres y hombres sean iguales y que el poder de 

transformación no es el tradicional de dominación y manipulación, sino el de 

ayuda, cuidado, protección y colaboración.   

En este momento puedo decir que la importancia es que estamos cambiando 

de rumbos, y estamos dejando una Iglesia abierta para las mujeres, para las 

chicas que ya están ahí, informándose, liderando, (con las capacidades) que ya 

el Señor les está dando (Transcripción propia, 2020, ver anexo 12: Nathaly 

Quito) 

 Por otra parte, el análisis de las mujeres sobre el conflicto es muy 

interesante. Ellas identifican la alta complejidad de las relaciones de poder en 

una estructura participativa propia de las Iglesias históricas. Hallan que entre 

más involucrados hay en la toma de decisiones, mayores son los desafíos: “en 

determinado momento esa democracia se ha convertido en un conflicto también, 

aunque nos estamos dando la oportunidad de todos construir (…) de todos 

tenernos en cuenta en las opiniones” (Transcripción propia, 2020, ver anexo 9: 

P. María Elena Racines).  

Puede ser que no se restrinjan las reuniones de mujeres, pero no siempre 

se les escucha con seriedad y respeto.  Por eso, las mujeres permanecen alerta 

para conservar la dignificación que les dio Jesucristo en la Iglesia y la sociedad.  

Ellas lo han abordado a través de estudios bíblico- teológicos que 

analizan la relación entre el género y el poder y exigen de los creyentes un 

comportamiento más justo.  

Lo hemos hecho bien porque hemos sido mesuradas, hemos sido humildes en 

la interpretación de la palabra, y no hemos tergiversado ni presionado la palabra 

para que diga lo que nosotros queremos que se diga, no, sino que ha sido una 
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interpretación muy tranquila, muy sencilla, muy de corazón, muy de vivencia. 

Aun así, algunos se escandalizan (Transcripción propia, 2020, ver anexo 14: P. 

Rocío Morales) 

Hay muchas prevenciones con las interpretaciones bíblicas con 

perspectiva de mujer, porque en el pasado otras personas han abordado temas 

sensibles sin precaución y han generado un ambiente de desconfianza. Con 

todo, las mujeres han encontrado oportunidades de crecimiento y libertad en el 

Evangelio. 

En la Iglesia luterana no hay restricciones teológicas para la participación 

y el liderazgo de la mujer, desde que se aprobó el sacerdocio femenino, con 

mucha dificultad, se han incorporado las medidas por la igualdad y la Política de 

Justicia de Género de la FLM. Cuando hay críticas de otras confesiones de fe, 

las mujeres responden: “yo prefiero que Dios me diga: Nélida, ¿por qué se 

metió?, a que él me diga: si te di los dones y no los usaste, no serviste para 

nada.” (Transcripción propia, 2020, ver anexo 13: Nélida Mora). 

Pero todo esto, ha sido producto de un trabajo que las mujeres han hecho 

juiciosamente, empoderando a otras para que lleguen a sus propias 

conclusiones. A su juicio, estos asuntos están claros en los textos sagrados: 

Si la mujer se acostumbra leer la Biblia, se acostumbra a mirar en la 

Biblia que la mujer sí tiene sus derechos en la Iglesia y si tiene el derecho a ser 

evangelizadora, a predicar, a llevar las buenas nuevas, porque allá no hay nada 

que le diga: usted no puede (…) había un séquito de mujeres que también eran 

discípulas de Jesús, o si no pa’ qué carajos María se sentó a los pies de Jesús 

¿por qué no la paró de ahí y le dijo: coja oficio que esto es pa’ hombres? 

Entonces, es saber interpretar lo que hay en las escrituras para las mujeres y 

eso es saludable (Transcripción propia, 2020, Anexo 13: Nélida Mora). 

Las mujeres reconocen un Dios liberador, que les da regocijo y 

acogimiento. Saben que su dignidad viene de ser creadas por él, con sus 

particularidades y sentimientos: “así como soy Dios me hizo y me hizo bien como 

mujer” (Transcripción Propia, 2020, Anexo 11: P. Consuelo Preciado). 
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En cuanto al sacerdocio femenino, se sabe que no hay barreras formales 

para que las mujeres puedan alcanzar esa posición, pero fue un proceso 

doloroso en el que tuvieron que intervenir las misioneras extranjeras para 

hacerlo posible y que aún encuentra resistencia, cuando silencian a las pastoras 

o las comparan con los hombres, de cierta forma les restan libertad para 

desarrollar su ministerio.  

De todos modos, estos cambios fortalecen el poder emocional de las 

mujeres para tejer relaciones pacíficas entre ellas y con los hombres.  

Relaciones de camaradería y confraternidad que han favorecido la Paz de 

Género a pesar de las dificultades. Como consecuencia, las comunidades que 

han acogido a las pastoras son sensibles a ese llamado, y actúan 

consecuentemente.  

En la experiencia de la Pastora Rocío Morales, las congregaciones han 

sido receptivas, protectoras y pacientes. Ella también ha recibido el apoyo de 

los hombres que creen en la igualdad: 

Ese hombre se levantó para decir: denle una oportunidad para que ella 

vaya y estudie y por qué no, tenerla de pastora. Y el día que me ordenaron, que 

fue en el Redentor, él pasó después a abrazarme y fue un abrazo tan increíble 

y dice: “me alegro de haberte apoyado para que tú estudiaras eso” (Morales, 

2020) 

Todos los relatos de las mujeres participantes en esta investigación 

contienen historias de amor y cuidado de hombres líderes de la Iglesia, que 

brindan su apoyo en los momentos de mayor vulnerabilidad con un mensaje de 

paz y fortaleza, prueba de que el poder del cuidado no es exclusivo de la 

experiencia de las mujeres (Comins, 2003).   

Hombres y mujeres han logrado transformar la cotidianidad, las opiniones 

públicas y las inseguridades, lo han hecho con su ejemplo, aunque esto sea una 

carga en muchos casos y un obstáculo para su libertad: “(…) yo voy a proponer 
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a la asamblea que la ordenen como Pastora, le dije: no, don Gerardo, no me 

corte las alas” (Transcripción propia, 2020, Anexo 13: Nélida Mora). 

Explican que, en la actualidad, las relaciones se manejan con amor 

fraternal porque el mismo Obispo Presidente es respetuoso, porque no se 

impone y sienten la guía de Dios. Según dicen, este comportamiento inspira a 

otras personas a vivir en paz. En cuanto a las apreciaciones sobre las pastoras 

exaltan su crecimiento espiritual y profesional, y las consideran una bendición.  

Finalmente, vale destacar la valentía y persistencia de las mujeres para 

forjar el cambio. Como indica Nélida Mora:  

Yo siempre quise tomar liderazgo en las cosas y sí había una oportunidad aquí 

estoy. No me interesa si no me eligen, pero aquí estoy, no me interesa si no me 

pagan, aquí estoy hasta que me echen, así de simple. (Transcripción propia, 

2020, ver anexo 13) 

Las mujeres, todavía reclaman un lugar, una oportunidad de liderazgo 

para corregir decisiones administrativas y ministeriales. Ellas mantienen 

espacios de confianza donde pueden compartir sus experiencias y 

vulnerabilidades y encontrar formas alternativas de ejercer su liderazgo y de 

tejer la paz en la IELCO y sus hogares. 

5.3.3. Escucha transformadora en la IELCO 

Aquí se recogen las consideraciones de las participantes sobre cómo 

deben los espacios de confianza para la escucha, cómo se desarrollan en la 

Iglesia y qué impacto tienen en las personas y la institución. Por un lado, se 

observarán sus experiencias cuando son escuchadas y por otro, cuando ejercen 

la práctica de la escucha.  

En primer lugar, se observará la experiencia de las mujeres cuando son 

escuchadas en confidencia y sus conclusiones sobre los elementos que 

facilitaron ese proceso. 
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Algunas de ellas rememoraron eventos dolorosos en su infancia y 

juventud, como la pérdida de seres queridos, violencia intrafamiliar o situaciones 

de riesgo por violencia basada en género. En general, su reacción a estos 

eventos fue adversa. Se escabullían, se aislaban y se volvieron rebeldes, pero 

contaron con la paciencia y apoyo de mujeres mayores que las acogieron y 

orientaron.  

Ellas lograron identificar que los patrones de conducta que alimentaban 

los conflictos de las jóvenes eran fruto del dolor y la tristeza, y por eso no 

entraban en disputa. Eran oportunas para intervenir y nos las presionaban. 

Esto tuvo un resultado positivo y ha marcado la forma en la que se 

relacionan las participantes con otras personas en la actualidad. Para las 

participantes, la sola presencia de una persona puede ser suficiente para tender 

los puentes de confianza que propicien la escucha. Si esto se acompaña de 

expresiones de cariño y genuino interés de comprensión, el efecto puede ser 

increíble:  

Después de que uno se abre, abre el corazón con una persona así, ya 

no hay que explicar, ya como que lo miran a uno y saben cómo están las cosas 

y saben qué hay que hacer y por qué lado hay que caminar (Trascripción propia, 

2020, ver anexo 10: Marleny Pineda) 

Abrir espacios para la escucha, requiere de un profundo amor y apertura 

para la transformación de relaciones, que no siempre tienen un buen comienzo. 

Es muy interesante observar las expresiones cariñosas cuando una mujer se 

arriesga a contar sus sentimientos más íntimos, incluso a la distancia y en la 

virtualidad.  

Sin embargo, cuando se trata de ser escuchadas en la Iglesia el asunto 

se complejiza. Parece que hay una apertura para escuchar a las mujeres de la 

feligresía diferente a la que hay para escuchar a las líderes, y apenas ahora, 

están emergiendo espacios de acogida para las pastoras de la IELCO.  
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Las pastoras y líderes de la Iglesia han hecho de las reuniones de 

mujeres un encuentro íntimo alrededor del estudio bíblico, crearon espacios 

agradables para el fortalecimiento de las relaciones y para la transformación de 

mujeres y hombres para la Paz de Género. Los describen como espacios 

enriquecedores y terapéuticos donde se sienten valoradas. 

Los ministerios locales de mujeres se han consolidado de forma 

impactante y poderosa por su habilidad para compartir y entender sus 

vulnerabilidades, lo que Dibo (2017) identifica como una revolución de orden 

simbólico.  

Estas experiencias son la evidencia de cómo puede surgir la paz cuando 

hay una conexión empática y cariño entre mujeres. Pero estos procesos son 

delicados y están en construcción. Quienes no escuchan con buena voluntad 

pueden causar un daño irreparable. Para algunas participantes, todavía se 

requiere enseñar a las personas el compromiso que exige escuchar de manera 

responsable.  

Cuando una persona busca ser escuchada espera que haya 

comprensión y no se le juzgue. Es muy grave cuando no se mantiene la 

confidencialidad y un secreto se convierte en la inspiración para la predicación 

dominical. No solo fractura las relaciones entre las personas y con la comunidad 

de la fe, sino que puede afectar la vida espiritual y ministerial de las personas. 

Es lamentable que la participación en el ministerio de mujeres se limite por el 

temor a ser víctimas de chismes y murmuraciones.   

En todo caso, las mujeres valoran como positivo que exista la consolación 

mutua de las y los creyentes, mencionada por Van Osdol (2006), con todo y sus 

defectos. Consideran que:  

Hay muchísimo más amor entre las mujeres, ese amor en Cristo se nota, esa 

sororidad se nota, el respaldo, ya uno defiende con más carácter, con más 

seguridad cualquier situación en la que podamos intervenir en defensa y en 

apoyo. Eso es lo que yo pienso, y yo creo que es a partir de lo que Dios ha 
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hecho con nosotras y en nosotras y ese seguimiento espiritual en el cual se 

trabaja, o sea, en tanto seamos obedientes en estar meditando y viendo en la 

palabra de Dios que nos habla a nosotras, a cada una, eso se multiplica, eso no 

queda en vano, esas son las realidades que uno tiene que ver y practicar 

(Transcripción propia, 2020, ver anexo 10 :Marleny Pineda). 

Están seguras de que su habilidad para la escucha proviene de lo alto y 

afirman que Dios hace maravillas a través de ellas. Consideran que estos 

avancen también amplían su participación en la Iglesia y que son una motivación 

para que los hombres puedan tener espacios similares. 

Han avanzado en la reflexión bíblica contextual para superar la apología 

al sufrimiento y para facilitar la expresión de sentimientos y la transformación de 

conflictos.  

Los salmos son las expresiones del sentimiento humano dichas a Dios y Dios 

las acoge, Dios la recibe ¿Para qué? para que usted no se estrelle con el otro 

y vaya y le diga lo mismo. Porque de pronto ese otro si no se aguanta y papito 

Dios si se aguanta (Transcripción propia, 2020, ver anexo 13: Nélida Mora) 

Aunque no encontraran un espacio de escucha física en la Iglesia, saben 

que tienen un refugio en la fe. Cuentan con un oído atento y tierno 

permanentemente. 

En ese sentido, es necesario comprender que la escucha no se puede 

forzar. Es necesario disponer de tiempo para que las personas se sientan 

seguras y puedan ser honestas (Lederach, 2003). No basta con decir: “Cuando 

tengan problemas, cuenten (…) porque es que yo soy el pastor” (Transcripción 

propia, 2020, ver anexo 10: Nancy Méndez).  

Las mujeres perciben que el acompañamiento pastoral no siempre es 

suficiente, como si se diera por sentado que al participar de la vida 

congregacional de la Iglesia o de las reuniones de mujeres los lazos de 

confianza están ya establecidos. Aunque reconocen que han sido escuchadas 

y defendidas por pastores que creyeron en ellas cuando estaban en riesgo, 
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consideran que es necesario un acercamiento más personal, pero también más 

seguro. 

El hecho de ser una Iglesia no implica necesariamente que las personas 

sientan la confianza. Incluso, la posible exigencia de un comportamiento 

ejemplar puede provocar que las personas tengan un comportamiento distinto y 

que sientan temor de compartir sus problemas.  

Por eso muchas mujeres prefieren espacios privados o alternativos a la 

Iglesia para contar sus asuntos, especialmente las líderes, que se agotan de ser 

juzgadas. Para ellas resulta más reconfortante participar de reuniones 

informales, que cuenten con suficiente tiempo y un número reducido de 

personas, un entorno más cómodo y cercano. 

Las participantes también abogan por un espacio apropiado para el 

desahogo de pastoras y pastores porque: 

En la posición que uno se encuentra como pastora, a veces es difícil expresa lo 

que uno está sintiendo por la figura que tiene la gente de uno ¿no? Que 

prácticamente es todo terreno y que nada le duele, nada le molesta, tiene que 

estar bien (Transcripción propia, 2020, ver anexo 10 :P. Consuelo Preciado). 

Algunas de ellas han contado con el apoyo de mujeres y hombres de la 

membresía que están prestos a apoyarlas en escucha, palabras y oración. 

Además, con la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, las pastoras se han 

juntado para compartir sus cargas y darse ánimo las unas a las otras para 

continuar en su labor ministerial. Han generado lazos de amistad sin 

precedentes en el cuerpo pastoral. 

También es interesante señalar que las mujeres no solo esperan ser 

escuchadas en privado, sino que reclaman ser escuchadas y tenidas en cuenta 

en los espacios de toma de decisiones de la Iglesia. Consideran que en muchos 

casos son oídas, pero no escuchadas; esto es, que se les permite hablar por un 

criterio formal de participación paritaria, pero no creen en sus ideas o las valoran 

más cuando las mismas provienen de otros hombres.  
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Aun así, las mujeres tienen esperanza y fe en su poder emocional:  

Yo creo que está por verse, que está por reventar, porque hay una fuerza, o 

sea, eso es una cosa latente, sea donde sea que estemos las mujeres reunidas, 

siempre se va creando algo que en algún momento va a salir. (…) las mujeres 

de la Iglesia han ido entendiendo, o hemos ido entendiendo, hemos ido 

practicando, hemos ido mejorando nuestra expresión, ya hay más facilidad de 

pronto de expresar la inconformidad, chiquita de a poquitos, pero ahí va; 

entonces yo pienso que en el momento que se reúnan para tomar 

determinaciones constitucionales de la Iglesia, ahí es donde se va a ver qué 

tanto nos hemos unido, qué tanto hemos aprendido, y qué tanto lograremos 

defender muchas cosas que estaban tapadas por la mano masculina 

(Transcripción propia, 2020, ver anexo 10 :Marleny Pineda). 

En este sentido, cuando ellas ejercen la práctica de escucha superan el 

mito de la rivalidad entre mujeres (Dibo, 2017) y sienten el dolor de la otra en 

sus entrañas. La escucha transformadora deja huella en ellas, que activan la 

alteridad como una práctica de fe: amar a la otra y hacer por ella lo que 

esperarían para sí mismas.  

Se sienten identificadas con la otra y buscan compartir sus propias 

experiencias acerca de un Evangelio liberador, pero sin imponerse. Aunque 

hablan fuerte, lo hacen con ternura y ánimo de proteger a quienes se encuentran 

oprimidas y desorientadas. 

5.4. Conclusiones 

La Paz de Género es una realidad que va ganando terreno en la medida 

en que mujeres y hombres aplican estrategias para mediar sus conflictos con 

alternativas a la violencia. Progresivamente, se han emancipado de los modelos 

de vida que perpetúan la injusticia y la desigualdad.  

En medio de los desaciertos, mujeres y hombres avanzan en su 

reconocimiento como pares para compartir el liderazgo de la Iglesia, trabajar en 

equipo y des-generizar el cuidado. Defienden el amor y la ternura como práctica 
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de fe, y resisten vehementemente a la violencia que surge en la lucha por el 

poder.  

Las personas en la Iglesia continúan comprometidas con la 

transformación y el fortalecimiento de las relaciones. Por eso, es fundamental 

reconocer la enorme labor de mujeres y hombres por el cuidado mutuo y por la 

reconciliación y la paz como una experiencia inspiradora.  

Recoger sus relatos fue una oportunidad para experimentar la escucha y 

un ejercicio político de resistencia ante quienes desconocen el gran amor que 

une a la Iglesia. Así mismo, esta experiencia se ha convertido en un 

afianzamiento de la identidad de las personas participantes, que se reconcilian 

con el pasado, con las mujeres que las antecedieron y con el futuro de la paz en 

la IELCO.  
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6. CONCLUSIONES GENERALES  

Hasta ahora, las relaciones de género siguen siendo un aspecto 

pendiente en la producción científica de los estudios de paz, al igual que l estudio 

de las religiones, su potencial para la paz y su integración con las luchas de las 

mujeres.  

Esta investigación contribuye a la integración de las perspectivas 

“pazológica” y de género de los estudios de paz cumpliendo con su objetivo de 

reconocer los aportes de mujeres y hombres a la Paz de Género en la 

IELCO, explorando formas alternativas a la violencia para transformar las 

relaciones, con paciencia, ternura y cuidado mutuo. 

Este trabajo procura visibilizar las experiencias de paz que no se han 

registrado en la historia de la Iglesia luterana en Colombia. Aquí se evidencia el 

esfuerzo de las mujeres por construir espacios de encuentro con los hombres y 

el reconocimiento de las acciones cotidianas que han sostenido los lazos 

fraternos de la Iglesia durante 84 años.  

De la misma manera, fue importante reconocer los valores pacíficos de 

los hombres, sus cambios de actitud y la generación de nuevas pautas de 

relacionamiento inspiradas en la interpretación bíblica moderada sobre la 

igualdad y la Justicia de Género promovida por la FLM, lo que ha permitido la 

apertura de espacios de participación de las mujeres y el fortalecimiento de su 

liderazgo en posiciones que antes eran ocupadas únicamente por los hombres.   

Todas las personas participantes expresaron que la búsqueda de 

espacios de participación para las mujeres se ha dado en un ánimo de 

integración y no de división o exclusión. Aquí se evidencia que el poder de 

transformación es el de ayuda y protección que refiere Comins (2003) y que ha 

sido promovido por la religión cristiana, al menos de manera formal.  

De este modo, se desarrolla un proceso de reconocimiento al interior de 

la IELCO, que para Lederach (2003) es el primer elemento en la recuperación 

de las relaciones entre mujeres y hombres. Para el caso de la Iglesia, este 
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proceso parte del reconocimiento primario en el que Dios ve a las personas en 

condiciones de igualdad. De allí, nacen los sentimientos de amor y respeto que 

favorecen las relaciones pacíficas entre las personas. 

Como sugiere Loaiza (20011a), la recuperación de dichos sentimientos 

abre la puerta a la valoración de la vulnerabilidad y por ende un acercamiento 

para la transformación de relaciones. De igual manera, la expresión de estos 

sentimientos mueve a las mujeres a la sororidad, para superar juntas las 

injusticias y las desigualdades y transformar su manera de ser y de vivir.  

Las mujeres de la IELCO se ayudan a amarse a sí mismas, para que 

sean amadas por otros en una ética relacional fundamentada en la paz. Ellas 

han superado los mitos sobre su rivalidad, porque su interés no es por competir 

sino por trabajar juntas, activando su capacidad humana de preocupación para 

acercarse a los hombres con amor, poniendo sus expresiones afectivas por 

encima de los deseos de competencia o venganza que pudieran existir.  

Esta afirmación también da cuenta de que hay un juicio sobre los 

múltiples factores que inciden en un conflicto como, por ejemplo, las relaciones 

de poder que surgen de una estructura eclesial democrática o la inevitable 

naturaleza humana por cometer errores.   

Las mujeres reconocen que hay temor de parte de quienes ostentan el 

poder, porque se sienten amenazados y desplazados cuando se avanza en la 

transformación del ideal de mujer, que solía estar relegada y sin opciones de 

liderazgo. Sin embargo, mujeres y hombres han intentado motivar los cambios 

de manera pacífica y consensuada, incluso cuando dichas transformaciones 

han ocasionado rupturas definitivas en las relaciones y graves afectaciones a la 

integridad moral de sus promotoras.  

Para Loaiza (2011b), esto ocurre por el miedo a la diferencia y la 

necesidad de control a través de la agresión y la violencia. Esta situación 

desvanece la dicotomía entre lo público y lo privado en un sentido muy negativo, 
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cuando ciertas personas exponen la intimidad de las mujeres líderes y emiten 

juicios malintencionados para frenar su participación en la IELCO.  

Desafortunadamente, todavía hay quienes se creen con el derecho a usar 

la religión para dominar o cuestionar a otras personas, especialmente en lo 

relacionado a la sexualidad y la familia.  Por eso es importante superar las 

predicaciones y consejerías que mantienen la visión esencialista de los 

estereotipos de género bajo un discurso de orden y bienestar (Heredero, 2019). 

Esta visión esencialista legitima una forma de relacionamiento 

caracterizado por la obediencia de la mujer al hombre, que puede parecer 

mediado por la paz porque no hay lugar a discusiones o porque las mujeres 

asumen ese rol por su educación, pero en realidad, justifica el desequilibrio de 

poder generador de múltiples violencias.  

Ejemplo de ello es la repartición de tareas eclesiales que mantienen a las 

mujeres en labores cotidianas dispendiosas, les dejan la mayor carga de las 

responsabilidades sin respaldo o colaboración y las alejan de la toma de 

decisiones. En este sentido, se observa un esfuerzo teológico y práctico en la 

comunión luterana por modificar tales creencias y por apartarse de una cultura 

conservadora que no siempre representa el mensaje de libertad del evangelio. 

De allí también se desprende la importancia de propiciar espacios de 

acompañamiento pastoral responsable y con perspectiva de género. 

Afortunadamente, las mujeres van encontrando salidas y apoyos 

estratégicos en los tomadores de decisión de la FLM y la IELCO. Además, bajo 

la comprensión de que los conflictos son oportunidades, las mujeres los han 

usado para crecer en el manejo de sus emociones y para buscar respuestas 

creativas a los comportamientos hostiles.  

En su ejercicio de fe, ellas buscan orientación y serenidad para que su 

transformación interior se refleje en relaciones pacíficas. Es la integración de la 

fe, la esperanza y la paz en las espiritualidades de las mujeres la que les da 

poder para construir otras pautas deseables de comportamiento en la Iglesia. 
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Además, gestionan y administran sus propios recursos y exploran formas de 

comunicación no verbal para ser escuchadas.  

Igualmente, la comunidad ha respondido a los conflictos con expresiones 

de cuidado y solidaridad. Allí, los hombres han encontrado oportunidades para 

expresar el amor, incluso a pesar de sus dudas y contradicciones. Para Loaiza 

(2011a) esto es muy importante, porque la integración de la categoría de género 

de los estudios de paz no se limita únicamente a las mujeres, sino también a las 

interacciones humanas y, en general, a las experiencias tanto de hombres como 

de mujeres para la transformación social.  

En este trabajo se ha comprobado que el cuidado es una responsabilidad 

y una capacidad de todos los seres humanos y que la empatía logra que todas 

las personas sean beneficiadas en sus relaciones. Aquí también hay lugar para 

liberar a los hombres de la herencia patriarcal que los lastima y les impide sanar 

el presente.  

Examinar sus prácticas de cuidado y su capacidad para pedir perdón 

implica explorar la complejidad en la comunicación y la escucha. Se requiere de 

alta sensibilidad y disposición para interpretar el lenguaje del afecto, que 

muchas veces se expresa únicamente con la mera presencia.   

La misma sensibilidad es imprescindible para los procesos de escucha, 

que según Lederach (2003) deben darse en un ambiente de seguridad, pero 

también de igualdad y libertad. Aunque estos procesos se han desarrollado con 

mayor éxito para la membresía de la IELCO que para las líderes y pastoras, han 

resultado en una verdadera revolución para la paz, que surge del cariño y la 

confianza entre mujeres.  

La capacidad de amar de las mujeres las impulsa incluso a trabajar por 

el bienestar de los hombres, las familias y la Iglesia nacional con nuevas ideas 

para la reflexión y el cambio. También es suficiente para la sortear las olas de 

violencia que derivan de intereses egoístas. Las mujeres han resistido a las 

conflictividades en la Iglesia por razones de fe y su compromiso por actuar 
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diligentemente no siempre se acompaña de objetivos claros, aunque sí de 

resultados trascendentes en el tiempo. 

Como indica Loaiza (2011b), los movimientos organizados de mujeres 

alcanzan transformaciones profundas, especialmente si consideran que es un 

don divino. Poco a poco han abierto caminos para la participación efectiva y para 

interpretaciones bíblico-teológicas que revelan sus derechos en la Iglesia y la 

sociedad.  

Aunque hay quienes perciben la aplicación de medidas para la igualdad 

como imposiciones extranjeras, lo cierto es que las relaciones con la FLM han 

favorecido una Iglesia más equilibrada y justa. De lo contrario, la IELCO no 

contaría con pastoras y un ministerio de mujeres tan organizado.   

Como advierte Loaiza (2010), no es suficiente contar con los encuentros 

entre mujeres y hombres para considerar que la Iglesia es un entorno pacífico y 

justo en el corto plazo. Aún quedan muchos desafíos para superar los 

estereotipos que afectan negativamente a las personas y fracturan las 

relaciones, sin embargo, visibilizar el amor entre ellas, sus iniciativas de 

reconciliación y su persistencia en convivir como Iglesia es un gran aporte a las 

paces entre géneros en el entorno eclesial. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Formato de Consentimiento Informado 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Dirigido a líderes de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia que 

participarán en este estudio de caso realizado por la estudiante Sara Cristina 

Lara González de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos 

de la Pontificia Universidad Javeriana, con la dirección del profesor Juan 

Daniel Cruz, que busca reconocer los aportes de mujeres y hombres a la Paz 

de Género en la IELCO. 

Usted fue seleccionada(o) por su rol de liderazgo en la ILECO y su participación 

en esta investigación es voluntaria. Esta no conlleva a ningún daño o peligro 

para su salud física o mental y usted puede negarse a participar o dejar de 

participar total o parcialmente en cualquier momento, sin que deba dar razones, 

ni recibir ningún tipo de sanción. Tenga en cuenta que su participación en esta 

investigación no contempla ningún tipo de compensación o beneficio. 

Para efectos de esta investigación usted deberá responder unas preguntas en 

el marco de un grupo focal y/o una entrevista semiestructurada, y los datos que 

proporcione se utilizarán únicamente con fines académicos y será guardada por 
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la investigadora responsable y en las dependencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Además, usted tendrá derecho a conocer los resultados una vez 

finalizada la investigación. 

Toda la información que pueda obtenerse a partir de su participación será de 

utilidad para la investigación sobre Paz de Género, transformación de conflictos, 

mujeres en la Iglesia y escucha. Si usted tiene algún comentario o preocupación 

relacionados con la conducción de la investigación o preguntas sobre sus 

derechos al participar, puede dirigirse a lara_scristina@javeriana.edu.co o a 

cruz.juan@javeriana.edu.co . 

Una vez se ha informado detalladamente sobre el proceso de investigación, se 

le solicita leer y devolver firmada el Acta de Consentimiento Informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lara_scristina@javeriana.edu.co
mailto:cruz.juan@javeriana.edu.co
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,                                                                                                     identificado(a) 

con cédula de ciudadanía No.                                                                     expedida 

en la ciudad de                                    , autorizo a la Pontificia Universidad 

Javeriana a incluir, reproducir y divulgar, a través de cualquier medio y sin reparo 

de su alcance, el material (fotografías, grabaciones, respuestas de encuestas, 

fichas, etc.,) que me sea realizado en el desarrollo del trabajo de investigación 

desarrollado por la estudiante de la Maestría de Estudios de Paz y Resolución 

de Conflictos, Sara Cristina Lara González, dirigida por el profesor Juan Daniel 

Cruz, teniendo en cuenta el uso exclusivamente pedagógico e institucional que 

se dará al mismo, y la consecuente garantía del respeto a mi dignidad e 

intimidad en su divulgación.  

Acepto participar y declaro haber sido informado/a de los objetivos y 

procedimientos del estudio y del tipo de participación que se me solicita, así 

mismo, haber sido informado/a que mi participación en este estudio no involucra 

ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que 

puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna. Declaro saber que, si es mi deseo, la 

información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información 

será analizada por la investigadora y que será guardada, analizada por el equipo 
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de investigación, resguardada en dependencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana y solo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. Este 

documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de 

las partes.  

En constancia de lo anterior, firmo a los 15 días del mes de octubre del año 2020 

en                                        

 

Firma participante:                                                     . 

Nombre:                                                                       . 

Cédula:                                                                         . 

Teléfono:                                                                      . 

Correo:                                                                         . 

 

 

Firma Investigadora:                                                  . 

Nombre:      SARA CRISTINA LARA GONZÁLEZ    . 

Cédula:                1032452988                                  . 

Teléfono:              3195534490                                .  

Correo:     lara_scristina@javeriana.edu.co           . 

mailto:lara_scristina@javeriana.edu.co
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8.2. Anexo 2: Ficha de Caracterización 
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8.3. Anexo 3: Resumen de Respuestas de la Ficha de Caracterización 
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8.4. Anexo 4: Guía Grupo Focal, Categoría 1 

Guía metodológica - Grupo Focal 1 

17 de octubre 2020 

Junta Directiva, Ministerio Nacional de Mujeres Luteranas 

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 

 

Objetivo: Conocer las percepciones de las participantes sobre la Paz de Género 

en la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia.  

Participantes: 

1. Presidenta: Elizabeth Arciniegas 

2. Tesorera: Catalina Fernández 

3. Secretaria: María Eugenia Carvajal 

4. Vocal: Nancy Méndez  

5. Vocal: Marleny Pineda 

6. Fiscal: Janeth Torres 

7. Asesora: Pastora. María Elena Racines 

8. Coordinadora: Pastora. Liria Consuelo Preciado 

 

Hora Actividad Preguntas  

9:15-

9:30 

Apertura y acuerdos de 

convivencia 

 

Bienvenida y explicación de la 

investigación, los objetivos y la 

metodología. 

 

9:30-

10:00 

Introducción 

 

Himno: Danos un Bello Hogar 

 ¿Qué es lo que más nos 

gusta de este himno? 

 ¿Por qué lo cantamos? 



125 
 

1. Danos un bello hogar; 

Donde la Biblia nos guie fiel, 

Donde tu amor bienestar nos 

dé, donde en ti todos tengan 

fe. 

¡Danos un bello hogar!  

2. Danos un bello hogar; 

donde el padre es fuerte y fiel, 

y su ejemplo se pueda ver, 

donde tu amor reine en 

nuestro ser. 

3. Danos un bello hogar; 

donde la madre con devoción 

sepa mostrarnos tu 

compasión, do todos vivan en 

comunión.  

4. Danos un bello hogar; 

donde los hijos con decisión 

sigan a Cristo de corazón, do 

se respire tu bendición. 

 ¿Creen que podríamos 

cambiar el orden de los sujetos en 

las estrofas? 

 

Danos un bello hogar; donde LA 

MADRE es fuerte y fiel 

 

Danos un bello hogar; donde LOS 

HIJOS con devoción sepan 

mostrarnos tu compasión 

 

Danos un bello hogar; donde EL 

PADRE con decisión siga a Cristo 

de corazón 

 

10:00-

11:00 

Conversación  ¿Cuáles han sido los temas 

más importantes y recurrentes del 

trabajo del ministerio? ¿Por qué? 

 

 ¿Creen que la relación entre 

hombres y mujeres se ha 

transformado desde el surgimiento 

del ministerio? ¿Cómo? 
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 ¿Cómo perciben las 

relaciones entre los hombres y las 

mujeres de la Iglesia? 

 

 ¿Cuáles son las prácticas o 

costumbres de las mujeres en la 

Iglesia que contribuyen a mantener 

buenas relaciones con los 

hombres? 

 

 ¿Creen que hombres y 

mujeres saben abordar los 

conflictos en sus relaciones? ¿Por 

qué? 

 

 ¿Qué cambiarían de la 

forma como se relacionan hombres 

y mujeres en la Iglesia y en los 

hogares? 

 

11:00 – 

11:30 

Cierre y programación del 

próximo encuentro.  
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8.5. Anexo 5: Guía Grupo Focal, Categoría 2 

Guía metodológica - Grupo Focal 2 

31 de octubre 2020 

Junta Directiva, Ministerio Nacional de Mujeres Luteranas 

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 

 

Objetivo: Conocer las percepciones de las participantes sobre el rol de las 

mujeres en la Iglesia y su relación con la religión. 

Participantes: 

1. Presidenta: Elizabeth Arciniegas 

2. Tesorera: Catalina Fernández 

3. Vocal: Nancy Méndez  

4. Vocal: Marleny Pineda 

5. Fiscal: Janeth Torres 

6. Asesora: Pastora. María Elena Racines 

7. Coordinadora: Pastora. Liria Consuelo Preciado 

 

Hora Actividad Preguntas  

7:10-

7:20 

Apertura y acuerdos de convivencia 

 

Bienvenida y explicación de la 

investigación, los objetivos y la 

metodología. 

 

7:20-

7:45 

Introducción 

Presentación de la imagen: 

 ¿Qué creen que ocurre 

en la imagen? 

 ¿Por qué discuten las 

mujeres? 
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(https://habilidadsocial.com/como-

discutir-bien/ ) 

 ¿Por qué discuten los 

hombres? 

 ¿Quiénes resuelven 

mejor los conflictos? ¿Por qué? 

 ¿Por qué creen hay esas 

diferencias entre las formas de 

discutir? 

7:45-

8:30 

Conversación   ¿Qué significa ser mujer 

en nuestra sociedad? 

 ¿Qué significa ser mujer 

en la Iglesia?  

 ¿Dónde dice que así 

debemos ser o quién nos 

enseñó? 

 ¿Consideran que las 

relaciones entre hombres y 

mujeres en la Iglesia son 

asimétricas? ¿Por qué? 

 ¿Qué cosas hacen las 

mujeres en la Iglesia porque los 

hombres no las quieren hacer? 

 ¿Qué cosas pueden 

hacer los hombres en la Iglesia 

que las mujeres no pueden? 

 ¿Qué consecuencias 

traen esos roles para la 

participación de las mujeres? 

 ¿Quiénes mantienen 

ese orden? 

https://habilidadsocial.com/como-discutir-bien/
https://habilidadsocial.com/como-discutir-bien/
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 ¿Por qué se han dado 

cambios en los roles de 

mujeres y hombres en la 

Iglesia? 

 

8:30- 

9:00 

Cierre y programación del próximo 

encuentro.  
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8.6. Anexo 6: Guía Grupo Focal, Categoría 3 

Guía metodológica - Grupo Focal 3 

21 de noviembre 2020 

Junta Directiva, Ministerio Nacional de Mujeres Luteranas 

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 

 

Objetivo: Conocer las percepciones de las participantes sobre la escucha entre 

mujeres y su impacto en la Iglesia. 

Participantes: 

1. Vocal: Nancy Méndez  

2. Vocal: Marleny Pineda 

3. Fiscal: Janeth Torres 

4. Coordinadora: Pastora. Liria Consuelo Preciado 

 

Hora Actividad Preguntas  

2:00- 

2:15 

Apertura y acuerdos de 

convivencia 

 

Bienvenida y explicación de la 

investigación, los objetivos y la 

metodología. 

 

2:15- 

2:40 

Introducción 

Presentación de la canción Sechs 

Lieder, Op. 6: No. 1, Die 

Verlassene ·  

 Se escucha la canción y 

se pregunta a las participantes 

por sus impresiones 

 Se reproduce 

nuevamente con la revelación 
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Othmar Schoeck: Lieder, 

Complete Edition, Vol. 1  

Traducción:  

Cuando voy a la fuente 

veo a las otras muchachas 

todas acompañadas de sus chicos 

quién está conmigo? 

 

mi madre no me quiere, 

no tengo chico: 

oye, por qué no me muero, 

qué hago aquí? 

 

ayer fueron las fiestas, 

nadie me miró a mí 

me duele mucho 

ya que no bailo. 

 

cuando esté muerta 

llevadme a la Iglesia 

ponedme en la tumba: 

quién me llora a mí? 

 

dejad las tres rositas 

que florecen en la cruz: 

conocisteis a la chica 

que yace debajo? 

de la letra y se indaga si 

cambiaron las impresiones. 

 Se pregunta si han 

pasado por una situación similar 

 ¿Qué harían si 

escucharan a una mujer en esa 

situación?  
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2:40 -

3:30 

Conversación  ¿Cuál es la importancia 

de que las mujeres puedan 

reunirse en IELCO? 

 ¿Cree que las mujeres 

son escuchadas dentro de la 

Iglesia? 

 ¿Quién escucha a las 

mujeres? ¿Hay una relación 

vertical u horizontal? 

 ¿Existen espacios 

seguros o de confianza para la 

escucha? 

 ¿Qué efecto tiene la 

escucha en la relación entre 

hombres y mujeres? 

 

3:30 Cierre y agradecimientos  
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8.7. Anexo 7: Guía entrevista semiestructurada a profundidad 

Guía metodológica - Entrevistas 

2020 

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 

 

Objetivo: Conocer las percepciones de las participantes sobre la Paz de Género, 

el rol de las mujeres en la Iglesia y su relación con la religión y la escucha.  

Participantes: 

1. Nathaly Quito: Coordinadora Nacional de Jóvenes 

2. Liria Consuelo Preciado: Coordinadora Ministerio Nacional de Mujeres 

3. Rocío Morales: Pastora IELCO 

4. Nélida Mora: Coordinadora Escuela Luterana de Teología 

5. Israel Martínez- Pastor IELCO 

 

Entrevista 

 Saludos y explicación de la investigación, los objetivos y la metodología. 

 

 Paz de Género y transformación de conflictos: 
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1. Por favor relate brevemente cómo alcanzó posiciones de liderazgo en 

IELCO. ¿Hubo ventajas/desventajas por razones de género para alcanzar 

posiciones de liderazgo? ¿Cuáles? 

2. ¿Cómo percibe las relaciones entre hombres y mujeres en la Iglesia? 

¿Son simétricas o asimétricas? 

3. ¿Qué cambiarían de la forma como se relacionan hombres y mujeres en 

la Iglesia y en los hogares? 

4. ¿Cuáles son las prácticas o costumbres de las mujeres en la Iglesia que 

contribuyen a mantener buenas relaciones con los hombres? 

5. ¿Qué mantiene los roles de género en la Iglesia y la sociedad y qué los 

ha cambiado? 

 

 Mujeres, religión y Paz de Género 

1. ¿Qué cosas hacen las mujeres en la Iglesia porque los hombres no las 

quieren hacer y qué cosas pueden hacer los hombres que las mujeres no 

pueden? 

2. ¿Qué consecuencias traen esos roles para la participación de las 

mujeres? 

3. ¿Qué relevancia ha tenido el ministerio nacional de mujeres en el manejo 

de conflictos entre hombres y mujeres en la Iglesia? 

4.  ¿Creen que la relación entre hombres y mujeres se ha transformado 

desde el surgimiento del ministerio? ¿Cómo? 

5. ¿Cree que el surgimiento de las teologías de mujer y las teologías 

feministas ha influenciado la relación de hombres y mujeres de IELCO? ¿Cómo? 

 

 Escucha y transformación de conflictos 

1. ¿Cuál es la importancia de que las mujeres puedan reunirse en IELCO? 

2. ¿Cree que las mujeres son escuchadas dentro de la Iglesia? 

3. ¿Quién escucha a las mujeres? ¿Hay una relación vertical u horizontal? 

4. ¿Existen espacios seguros o de confianza para la escucha? 
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5. ¿Qué efecto tiene la escucha en la relación entre hombres y mujeres? 

 

 

 

 

 

8.8. Anexo 8: Transcripción Grupo Focal, Categoría 1 

Fecha: 17 de octubre de 2020 

Participantes: Pastora Consuelo Preciado, Pastora María Elena Racines, 

Elizabeth Arciniegas, Nancy Estella Méndez, Marleny Pineda Pérez, 

Catalina Fernández, Janeth Torres, María Eugenia Carvajal Franco. 

Entrevistadora: Sara Cristina Lara González 

Medio: Plataforma Zoom 

Elizabeth: De los días de madre me acorde, en el colegio. 

Sara: ah claro 

Pastora Consuelo: yo me sentí muy bien porque pude cantar como sarita 

igualito porque tenía el micrófono apagado.  

Sara: jajaja, ahí todas sufrimos por ahí también tuve yo mí descache ¿ese 

también lo hizo igualito pastora? Para que veamos como sufre uno el grabar 

esas cosas ¿no? Jajaja. Ay bueno, por ahí estaban contado Elizabeth y Marleny 

que les evocaba ese himno ¿a las demás qué les recuerda ese himno? 

Nancy: a mí me recuerda que sarita tiene una voz hermosa. 

Sara: jajaja gracias, Nancy. 

Nancy: involucra a toda la familia, mamá, papá e hijos. 
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Sara: si, toda la familia la involucra ¿qué más? O ¿por qué nos gusta ese 

himno? 

Pastora María Elena: por el mensaje que tiene, por el mensaje que tiene y que 

casi no lo escucha uno fuera de la Iglesia nuestra ¿no? De nuestra comunidad, 

son himnos que hoy en día se tienen en foco muchas veces y cantamos otro 

tipo de canciones alusivas al hogar a la familia, pero, esto es un himno muy 

hermoso con un contenido muy muy bonito. 

Sara: si, ¿Quién más? Si es que les gusta no, si no les gusta lo pueden decir 

también. Pero si les gusta, ¿por qué les gusta o qué les recuerda? 

Pastora María Elena: es como una plegaria, como una oración. 

Pastora Consuelo: yo creo que la petición ¿no? La petición constante, las 

cuatro estrofas del danos, es el anhelo de toda persona yo creo, estar en paz 

con personas que se sientan bien, que muestren ternura, que los hijos, que él 

esposo, padre. O sea, todo pueda tener una buena relación, nosotras mismas y 

nosotros mismos queremos un bello hogar, por lo menos a mí me pone 

nostálgica en esta época de pandemia uno quisiera estar con la familia los que 

estamos lejos, pero la fuerza del espíritu sano nos sigue dando el ánimo. 

Sara: si, no había pensado que en esta época de pandemia este himno nos 

arruga un poquito el corazón. 

María Eugenia: si, me pone nostálgica, recuerdo mi niñez, que ya no está uno 

con los papas ni con los hermanitos. Entonces me recuerda a mí niñez en 

Pereira y ahora estamos esparcidos, pero lindo recordar en esta mañana este 

lindo canto que nos une al amor y a la esperanza, y al ejemplo de papá y de 

mamá siguiendo a Cristo, entonces me puso nostálgica. 

Sara: si, bueno la Pastora María Elena decía que este himno poco lo 

escuchamos por fuera de la Iglesia ¿Cuándo solemos cantar esta plegaria?,¿en 

qué eventos o si hay una fecha en particular? 
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Elizabeth: si, a mí me parece que es un himno que se canta para el día de las 

madres o para el día de la familia, entonces en los colegios de la Iglesia en esas 

fechas yo tengo muy clara la imagen de la señorita Edelmira enseñándonos a 

cantar así también con una voz parecida a la de sarita y haciéndonos llegar tan 

alto como podíamos, si me parece que eran tiempos en los que se cantaba ese 

himno. 

Sara: bueno, a mí me recuerda, lo he escuchado casi siempre en los 

matrimonios y a veces en los aniversarios de boda escucho ese himno. 

Pastora María Elena: es un privilegio que tenemos como Iglesia luterana, tener 

un himno tan lindo. 

Sara: sin embrago cuando yo escuchaba este himno yo decía “¿será que le 

podemos cambiar algo?”, ¿ustedes le cambiarían algo a este himno?  Nancy 

dice que no. 

Nancy: cosas sarita, por ejemplo, yo ahí veo que son como reglas, que 

tengamos fe, que tengamos amor, son reglas que como que siempre debemos 

de cumplir en el hogar, la unión. 

Marleny: yo solamente pienso que deberíamos unir la estrofa dos y la estrofa 

tres en una sola. 

Elizabeth: me parece que es una canción que evoca a la familia donde está el 

padre, la madre y los hijos, pero pues hay mujeres que no tienen un esposo, 

que no tienen hijos o donde por ejemplo no se casaron y ahora están solos, 

entonces creo que si, en este momento me viene muy a mí memoria lo de mi 

hermana y yo no sé cómo se sentiría cantando ella ese himno, ella no tiene su 

esposo, no tiene hijos, entonces creo que también yo le agregaría una estrofa 

donde Jesús siempre es suficiente para todo, pero pensaba en eso, que es muy 

ideal y pues para no mencionar un solo ejemplo entonces ¿Qué hay de las 

mujeres que no tienen hijos, que tampoco tienen esposo y que también pueden 

tener un bello hogar que el señor les dé en donde él sea más que suficiente?  
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Sara: gracias, si, pastora. 

Pastora María Elena: yo pienso que pareciera un himno chapado a la antigua, 

pero es una realidad, un ideal que estamos queriendo para la familia, aunque 

con el pasar de los tiempos se ha vuelto tan difícil porque hay mucha disparidad 

realmente en la familia y lo que dice Elizabeth es cierto ¿Cuántas mujeres 

abandonadas solas con sus hijos o cuantos padres abandonados solos con sus 

hijos cuantas situaciones de conflicto o de violencia en los hogares? La idea es 

que cuando uno le pida a Dios lo que estamos diciendo ahí es lo que queremos 

para nosotros, ¿pero cuantas familias, nunca nos habíamos puesto a pensar 

mientras cantamos este himno, ¿cuántas familias no están viviendo eso? De 

pronto la nostalgia es más precisamente por eso, porque bueno, mi papá ya no 

está con nosotros y nada de esto puede ser posible porque por más que llegue 

otra persona al hogar, ya no es lo mismo, no es el papá fuerte, fiel donde el 

ejemplo se pueda ver, por eso digo que o pareciera un himno chapado a la 

antigua, y bueno ya nos toca acomodarnos a la época en la que estamos y cada 

uno hacer de ese himno. Pienso ahorita que sería muy bonito para parejas que 

estén recién empezando, que se estén formando como que el himno los ayuda 

a proyectarse y a pedir que quieren, y como desean que sea su familia y hoy en 

día creo que entre los jóvenes casi no se canta ese himno generalmente lo 

cantamos las mujeres o se canta en el día de la familia o se canta en los colegios 

y es algo que simplemente se cantó y “hay tan bonito el himno” y paso, pero 

deberían enseñárseles a nuestros jóvenes también que eso ya entre los jóvenes 

ni que se nombre ese tipo de himnos. 

Sara: ajá, hay si como decía Elizabeth, se canta para el día de la madre y el día 

de la familia, ni siquiera en el día del padre se canta ¿alguien más querría 

cambiarle algo a ese himno? 

Bueno pues cuando yo lo escuché yo quería que cantáramos para hacer algo 

diferente hoy, no solo hablar, pero en un momento me puse a buscar que no 

cantábamos y encontré este himno tan bonito que hace tiempo que no lo 
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escuchaba y después viendo la letra se me ocurrió que se podía hacer un 

experimento.  

(Sara cambia el orden de las estrofas) 

¿Quedaría muy raro así?, ¿ustedes qué piensan?, ¿qué pasa si yo hago ese 

cambio?, ¿nos afecta mucho?, ¿nos gusta o no nos gusta? 

Elizabeth: a mí no me afecta el cambio porque es como que la verdad, hasta 

ahorita me doy cuenta sarita porque no era consiente, si en el número dos 

décimos “dame un hogar donde la madre es fuerte y fiel y su ejemplo se pueda 

ver donde tú amor reine en nuestro ser” me parece que yo puedo ver muchas 

pero muchas madres fuertes , fieles que dan ejemplo y que es absolutamente 

visible y que dan su amor y que su amor reina en nuestro corazón, pues yo tengo 

muchas, muchas, empezando por la mía, una mujer súper valiente súper fuerte 

de muchas maneras, si la verdad es que honestamente tengo que confesar que 

ni siquiera me di cuenta que el fuerte y el valiente estaba asignado al padre, solo 

hasta ahora lo percibo y me parece que también hay padres donde el padre con 

devoción muestra su compasión y nos ayudan a vivir en comunión, creo que 

para mí la verdad no es u cambio que me afecte o que me genere nada raro, 

como te digo, hasta ahora caigo en cuenta. 

Sara: ¿la Pastora María Elena quería decir algo?     

Pastora María Elena: si, yo pienso lo siguiente, considero que no es necesario 

el cambio porque lo que si debemos tener claro es que el hombre por naturaleza 

es fuerte, porque Dios lo hizo fuerte pero no fuerte para lo que el hombre quiere 

ser hoyen día, pero no fuerte para mandar, para pisotear, para dominar. Si no 

fuerte porque de laguna manera es una persona que el señor; incluso ambos 

somos fuertes en algún momento porque hay un libro del hogar cristiano que 

una vez decía que el hombre es fuerte cuando la muer es débil y la muer es 

fuerte es fuerte cuando el hombre es débil y eso es cierto, yo lo vi en una relación 

de pareja, hay momentos en que el hombre es débil y una muer esta fuerte para 

ayudarlo a fortalecer y hay momentos donde la mujer es débil y el hombre es 
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fuerte para fortalecerlo a uno cuando uno está viviendo bajo los principios de 

Dios, entonces yo pienso que “danos un bello hogar donde el padre es fuerte y 

fiel” ahí también juega un papel importante “fiel”, ¿fiel a quién?, fiel a Dios, fiel a 

su esposa, fiel a sus hijos, fiel a sí mismo y a sus convicciones, y su ejemplo se 

pueda ver, ¿Cuál ejemplo?, el ejemplo que parte de un hombre que anda con 

Dios, de un hombre que hace lo que Dios le pide que haga y se esfuerza por 

vivir, entonces a mí me parece que no es necesario hacer el cambio porque 

entonces nuestro papel de mujer se doblaría todavía también, lo que hacen hoy 

en día unas, que el esposo se va y las deja y la mujer tiene que ser fuerte para 

soportar y sobreponerse a las cosas, todavía más fuerte de lo que ha sido fuerte, 

entonces yo pienso que la mujer tiene un papel, tiene un rol que viene de Dios 

mismo, nuestra calidez, nuestra ternura, nuestra espiritualidad, nuestra 

devoción, mujeres que siempre estamos dispuestas también que debe ser junto 

con el esposo a llevar a sus hijos  por los caminos de Dios, entonces yo pienso 

que los roles pueden seguir siendo los mismo siempre y cuando ambos como 

pareja caminemos de acuerdo y conforme a los planes y propósitos de Dios, 

porque si viene cierto uno conoce hombres que son fuertes, maltratadores, 

también conoce hombres sensibles, sin dejar de ser fuertes es su aspecto 

porque necesitan la fuerza para trabajar y para muchas otras cosas que junto 

con sus esposa hacen un hogar conforme a los planes de Dios. 

Sara: gracias pastora, ¿alguien más quería decir algo, Nancy? 

Nancy: si, la pastora lo explico bien, o sea el padre por lo general siempre es 

cabeza de hogar y uno de mamá los enseña en el amor, la unión, creo que no 

debemos cambiarle el sentido al himno, a mí me parece bien, así como esta. 

 Sara: gracias, ¿alguien más, Marleny? 

Marleny:  de principio pensé que podríamos fusionar, por tanto que somos 

iguales en esas facultades que Dios nos da, entonces nosotros podemos ser 

fuertes, fieles, que nuestro ejemplo se pueda ver, que con pasión y devoción 

todos podamos criar hijos y sacar adelante un hogar, o sea para mí es una 
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función que no tiene diferencia, o sea Dios le da a cada quien como quiere ser, 

pero mire esto, ella dijeron que era un himno chapado a la antigua porque antes 

era así, muy específico lo que tienes que hacer tú como mujer y muy específico 

en lo que tú tienes que vivir como hombre, entonces yo pienso que ahora 

también hay muchas familias disfuncionales y hay muchas frustraciones en 

cuanto hemos pasado por esa realidad del bello hogar o de hogar y hay que 

acomodarnos a la modernidad siempre y cuando Dios sea el tercero en una 

pareja así podemos llevarla como mejor, debe ser los dos más el espíritu santo, 

entonces yo si considero que para la situación que vivimos hoy habría que 

componer la estrofa aunque se dañaría la rima, igual las dos facultades que Dios 

nos da tanto a la madre como al padre serian iguales . 

Sara: gracias; Pastora Consuelo. 

Pastora Consuelo: yo iba por la misma línea de Marleny pero ahora penando 

también, porque yo me siento identificada en las dos, entonces tendríamos que 

recomponer o hacer otro himno teniendo en cuenta la primera estrofa, ese Dios 

que encontramos allí en la escritura que es guía fiel para todos porque también 

todo viene del bienestar, la compasión, el ser fuertes, todo unido en ese 

paraguas inmenso en el amor de Dios hacía cada uno de nosotros y nuestras 

familias, entonces podría ser, Sara podría hacer una composición diferente, otro 

himno, este puede seguir porque siempre lo hemos cantado pero yo siempre 

digo que me siento identificada en las dos porque fui hija, también me siento 

identificada en la cuarta, son cosas así que con juegan para sentir inclusión pero 

sería como mostrar a ser otra letra teniendo en cuenta la escritura, la palabra 

que ahí nos llena en ese hogar, puede ser porque en la palabra de Dios también 

hay madres solteras, hijos abandonados, hay de todo. Entonces podríamos que 

haya esa inclusión, pero es eso, hacer como otra para que la gente se sienta 

como incluida, pero no vamos a coger a todo el mundo porque nosotros a veces 

queremos como llegar a muchas personas y a veces no, la palabra de Dios llega 

a quien quiere llegar, a quien quiere transformar su vida, nosotros quisiéramos 
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que todos entraran, pero a veces no, la misma gente dice no quiero, entonces 

eso es respetable. 

Componer otro canto en el que se sientan incluidas muchas más personas 

teniendo a ese Dios amoroso que acoge a toda la familia en esos diferentes 

modelos que tenemos en la palabra de Dios. 

Sara: Pastora María Elena. 

Pastora María Elena: escuchándolas les quiero decir algo con mucho amor, 

con mucho respeto también y ojala me suene muy tierno también porque estaba 

pensando que Dios no ha cambiado ¿no?, el que ha cambiado es el mundo, y 

si viene cierto nosotros tenemos este himno como algo ideal, si se hace otro 

creo que sería los más considerable que hacerle cambios a este, porque de 

todas maneras el ideal por una familia bonita no puede cambiar, tiene que seguir 

permaneciendo, porque nosotros tenemos nuestros nietos, nuestras nietas, 

tenemos nuestras hijas y queremos que ellas también tengan un hogar, pues 

ojala conforme a los propósitos de Dios, no conforme a los propósitos del 

mundo, hoy en día en medio de todas las inclusiones que nosotros hacemos 

terminamos haciendo interpretaciones  que nos afectan cada día y hacen que la 

gente quiera que la Biblia se acomode a lo que yo soy y no yo a acomodarme a 

lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios nos dice, entonces creo que 

también debemos tener mucho cuidado porque son muchas de las cosas que 

hoy en día también hemos ido infiltrando en forma del amor al otro, que si viene 

cierto estamos totalmente de acuerdo, pero las interpretaciones que nosotros 

hacemos de la palabra tienen que seguir siendo las mimas, los propósitos que 

el señor tiene para con los humanos siempre son los mismos, yo creo que Dios 

siempre piensa en que su familia este constituida por un papá por una mamá, 

unos hijos, donde el papá se destaque por su fidelidad, por su amor, por su 

ternura, por las enseñanzas de ellos para sus hijos, donde la muer también haga 

lo mismo, donde su esposo sea fuerte cuando necesita ser fuerte, donde ella 

sea fuerte cuando necesite ser fuerte, donde permanezcamos siempre a 

nuestros niños ene le hogar, la palabra. Entonces yo pienso que si en algún 
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momento, porque eso se está dando hoy en día es hacer no cambiar lo que ya 

tenemos porque estos son principios y valores que la Iglesia ha tenido, o por lo 

menos para mí ese himno tiene principios y tiene valores, que en determinado 

momento siempre se mostraban y cuando los ponemos en la Iglesia queremos 

que nuestras familias y a los padres del colegio mire lo que es un hogar ideal 

que hoy de sesenta  familias en un colegio tenemos diez que van por un hogar 

ideal y la otras van todas desbarajustadas, pero más sin embargo, que bonito 

que nosotros como Iglesia cristiana podamos decirle “mire este es el ideal que 

nosotros de todas maneras tenemos pensado” lo demás pues pienso yo que se 

va ajustando pero nosotros si tenemos que tener cuidado con las 

interpretaciones que hacemos, porque podemos de pronto, hacer inclusiones 

que afecten también que la gente piense que nosotros somos libres, cuando 

Dios si tiene unos propósitos para nosotros. 

Sara: gracias pastora, bien, no sé si hay una opinión más y si no tendríamos ya 

como una última parte en donde yo les hago preguntas para que sigamos 

conversando. Bueno entonces ya adentrándonos más en eso que ustedes 

mismas han hablado de esa relación como del hogar y la Iglesia, las preguntas 

que yo quiero hacerles en este momento ustedes las pueden contestar como 

dos puntos de vista. Entonces vamos a pasar a las preguntas, ¿Cuáles son los 

temas más importantes o recurrentes que ha hecho históricamente el ministerio 

de mujeres y por qué? 

Pastora Consuelo: Yo desde que he estado en el ministerio, yo he escuchado 

hablar mucho sobre la reconciliación, la importancia de los valores cristianos, 

del grado de la creación de Dios, hemos tocado en algunos espacios todo lo que 

tiene que ver con la paz y la justicia, mujeres portadoras de esperanza y me 

acuerdo que una vez hablábamos con una muchacha Castellanos que nos 

hablaba de la parte de la mujer, de los derechos; algo así, eso era más que todo 

talleres regionales. 

Elizabeth: Yo creo que aquí hay varias que podemos hacer memoria de los 

temas, han sido casi veinticinco años del ministerio de las mujeres y yo pienso 
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que empezamos con fundamentos bíblicos, me acuerdo que al comienzo 

hicimos, de lo que yo he leído en la historia, se hicieron talleres sobre la oración 

sobre la familia y entorno a la mujer y a la familia, con la pastora hemos tratado 

asuntos como el perdón y la reconciliación, hablamos de la resiliencia que tienen 

las mujeres para sobreponerse a todas las luchas y ahí es donde las hallamos 

tan valientes, tan echadas para delante para sobreponerse a tantas situaciones 

tan difíciles que a veces como mujeres tenemos que enfrentar, hablamos de 

superando la violencia a través de los valores cristianos, el respeto, la 

solidaridad, el perdón y eso hicimos de manera muy didáctica, también la 

pastora ya hablo de la paz y la justicia. Tuvimos una época en que hablamos de 

la dignidad de las mujeres del espacio que el señor había conquistado en todo 

este proceso, en ese ministerio que hizo el señor nos devolvió la dignidad, nos 

dio la valía, también hemos hablado de la sanidad interior como a través de la 

palabra porque aunque creo que todas somos mujeres de fe, como Iglesia todo 

lo que hacemos lo hacemos basado en la palabra, es importante que cuando 

hablamos de derechos humanos hablamos un tiempo de género y poder “entre 

ustedes no será así” como que la gente se comporta así así y así pero entre 

ustedes gente de fe no será así, hablamos por supuesto de los generadores de 

violencia, de cómo prevenir la violencia contra las mujeres, la violencia 

intrafamiliar que en muchos momentos las mujeres se ven expuestas a toda esta 

situación y pues aunque somos gente de Iglesia también reconocíamos que 

pasa en nuestras Iglesias. 

Nancy: ahorita por ejemplo con esto de la pandemia me ha gustado mucho los 

temas que hemos tratado con la psicóloga Olga y por ejemplo uno de los temas 

fue de mujer a mujer, fue un tema muy bonito y el otro fue bienestar mental en 

familia, que es lo que más necesitamos en este tiempo, que son temas muy 

importantes para las mujeres emprendedoras.  

Pastora María Elena: yo creo que la Pastora Consuelo y Elizabeth han 

retomado gran cantidad de los temas porque en veinte años son muchos los 

temas que hemos visto; mujeres en la Biblia también, nos regalaron el libro de 
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Elsa Támez donde ella nos habla también de las mujeres, la teología y lo más 

importante de todo es que este tema ha hecho algo en las mujeres, eso es lo 

más importante y cada tema de esos ha, realmente tenemos mujeres en las 

cuales podemos decir que cada uno de estos temas ha hecho crecer, nos ha 

ayudado, nos ha apoyado, los enfoques han sido muy buenos para que nos 

lleguen al corazón de las mujeres , los derechos, hemos trabajado mucho sobre 

los derechos de las mujeres, y ayudarles a reconocer sus derechos y a vivirlos, 

esos temas han ayudado también a que las mujeres se despierten en el aspecto 

de que sean reconocidas, validadas. 

Creo que recogemos el acceso a tener a las psicólogas en distintos temas o a 

las personas que nos han acompañado en nuestro país o fuera del país, las 

teólogas que nos han ayudado, esos temas han sido muy importantes en la 

historia del ministerio de las mujeres, a nivel nacional y a nivel local. 

Sara: gracias pastora, Nancy. 

Nancy: uno de los que me impresiono bastante fue una vez que vinieron a 

Bucaramanga y trajeron una ginecóloga y nos hablaron de todo cuando 

entramos a la menopausia y me pareció muy muy interesante, buenísimo. 

Sara: muchas gracias. 

Elizabeth: creo sarita que es importante mencionar que en este trabajo hemos 

hecho alianzas muy valiosas y como mujeres reconocemos que no estamos 

solas en este trabajo y hemos tenido momentos en que hicimos alianzas con el 

ministerio de “amar si da vida” para tratar todo el tema de la prevención sobre el 

VIH y ahí hicimos un trabajo muy importante, tal vez aunque yo tengo la historia 

también podríamos recordar que hicimos un trabajo con “justicia y vida”, contigo 

sarita que también hemos trabajado para entorno a las leyes de protección a las 

mujeres y también como la pregunta ha sido más recurrente en términos del 

manejo que se ha hecho de prevención de la violencia y también desde 

Colombia tuvimos una participación muy importante en toda la producción, 

traducción y difusión de “la política de Justicia de Género “que es un libro muy 
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muy importante con fundamentos bíblicos, bases teológicas, es una buena 

herramienta que nos empodera y capacita pues como decimos en nuestro 

objetivo es empoderar a las mujeres para su vida diaria, entonces creo que eso 

ha sido muy bueno que como mujeres hemos tenido la capacidad de trabajar en 

cooperación con diaconía, con “justicia y vida”, “paz y vida “y eso nos permite 

ofrecer un mejor y mayor posibilidades a las mujeres que en ultimas es lo que 

realmente queremos que nos preocupa. 

Sara: si gracias, quiero preguntarles si ustedes consideran que la relación entre 

hombres y mujeres se ha transformado desde que surgió el ministerio de 

mujeres. 

Es así como les decía, puede ser tanto a nivel del hogar como a nivel de la 

Iglesia y si dicen que sí. ¿Cómo se ha transformado? 

Pastora María Elena: sarita, creo que ha obrado mucho en la vida de las 

mujeres pero yo tengo en mi cabeza dos personas a las cuales se fue muy útil 

o ha sido muy útil, el proceso que se ha hecho con las mujeres en Bucaramanga, 

Ismenia Cuille, ella es una mujer indígena que participaba de todos los talleres 

que nosotros hacíamos, la conocimos muy vulnerada en su hogar, en su casa 

de parte de su pareja, fue una mujer que tenía que tener hijos porque el esposo 

se lo exigía y porque si no tenía hijos él le decía que era que tenía otra persona 

y que no lo quería, y así la manipulo hasta que ella tuvo nueve hijos y cuando 

ella la logramos recuperar ella vivía en nueva Colombia, un grupo de 

desplazados en unas condiciones muy, su casita era cuatro palos y una carpa 

de un camión que cuando la conocimos, sus hijos, había caído un aguacero 

impresionante y la carpa se doblaba del agua que tenía y caía en el centro de 

su chocita, el piso lleno de tierra y su cama llena de la ropa que le daba la gente, 

una cama doble, ahí colocaba esa ropa que le daban, era el colchón de la familia 

y ahí dormían todos, yo no sé como pero ahí dormían todos y la conocimos a 

ella y empezamos a hacer un proceso desde un proyecto de mujeres que 

habíamos hecho en esa época en apoyo con la Federación Luterana Mundial. 

Y esa mujer en el conocimiento de lo que le estábamos dando de la palabra, en 
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el conocimiento de sus derechos logro salir de esa situación, logro mandarse a 

operar. Después de nueve hijos el esposo quería que ella siguiera teniendo 

hijos. Cuando él supo que ella se había operado la insultó y nos insultó a 

nosotros lo más que podía, pero ella logró salirse de esa situación, hoy en día 

es una mujer, sus hijos han crecido son profesionales ya, ella, yo me la encontré 

hace un tiempo en Bucaramanga y hablábamos, pues ella me contaba que se 

separó de su esposo, ella ya no quiso vivir más con él porque él la maltrataba y 

no le daba de comer y ella vivió mucho todo esto al punto que un día llego a la 

Iglesia… teníamos un taller de mujeres, entonces el tipo la golpeó porque ella 

iba para allá y allá le llegó, y nosotros llamamos a la policía y la policía vino y se 

llevaron al tipo y a partir de ese momento ella no quiso vivir más con él, y bueno 

hoy están separados y ella le daba gracias a la Iglesia luterana porque le había 

abierto los ojos a través de todos los temas, aprendió a orarle a Dios y aprendió 

a tener su posición de mujer. 

Otra persona que recuerdo en los eventos regionales que hemos hecho, 

Eucaris, es otra señora que trabajo también hasta esta semana porque ha 

estado enfermita, trabajaba con el colegio, estaba enferma de la columna y le 

toco retirarse pero, fue una mujer que también estaba padeciendo por su esposo 

“cristianos de la misma Iglesia toda la vida luteranos” más sin embargo él es un 

hombre que siempre la oprimía, es un hombre que siempre estaba ahí con ella, 

hasta que ella dijo “ no, yo no sigo más con esto, las cosas van a ser así de 

ahora en adelante y aquí va pasara algo”, entonces esas son la dos personas, 

son muchas las mujeres que yo sé que han pasado por ese proceso y que puedo 

decir que les ayudo, hay una señora que vivía en el rincón de girón también, 

Rosalba, que era un señora que también era ensimismada, callada 

extremadamente, escondida, n o podía salir no podía hablar con nadie y ella 

empezó a formar parte de los procesos que hacíamos en Girón y después ya 

fue una líder del barrio porque aprendió, entonces todas esas cosas uno dice “ 

se ha hecho mucho” de la palabra de Dios y de todas las formaciones a veces 

uno dice “bueno llegaron los talleres y no está pasando nada pero si quedaron 
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semillas, semillas de mujeres emprendedoras, de mujeres luchadoras, de 

mujeres que a través de los proyectos  se pusieron a trabajar una máquina, 

mujeres que lograron objetos de vida, mujeres que lograron decirle a sus parejas 

“o cambian o cambian, ya yo tengo mis derechos”. Nos pasó que en nueva 

Colombia había un proyecto de tabacos porque pues esa era la manera de ellos 

de ganar los recursos, entonces cuando aprendió los derechos ella decía “bueno 

a mí me liquidan porque yo estoy trabajando” y entonces claro podemos decir, 

muchas veces enseñamos y las cosas se devolvían pero yo sé que abrió 

muchas mentes, movió muchos corazones, movió muchos espíritus, las movió 

a capacitarse;  creo que si recuperáramos todas esas historias de vida 

podríamos saber todo lo que ha hecho la Iglesia luterana desde el ministerio de 

mujeres, hemos tocado a las familias, los hogares, incluso hemos tocado los 

esposo de ellas porque muchos han formado parte de talleres. 

Marleny:  yo quiero añadir que esta labor ha sido un proceso lento, chavita dijo 

“ya vamos para treinta años y en un principio el primer rechazo era de las mimas 

mujeres de la Iglesia, ellas eran las que nos criticaban que de pronto nos 

reuníamos, revolucionarias en que teníamos que acabar con los hombres , que 

la Biblia decía que teníamos que estar sujetas, bueno eso fue un proceso largo, 

digamos ahora nos respetan los conocimientos y alguna labor que hayamos 

hecho, pero hay una gran mayoría de hombres, de esposos o hijos que no, por 

lo menos aquí en mí casa la feminista soy yo, y la lucha fue muy dura y no es 

que me impidan actividades, pero no hay para nada un reconocimiento que sea 

hecho en la Iglesia, más bien lo toman como la famosa liberación femenina, eso 

ha sido un proceso muy muy largo, pero hay todavía muchísimos rechazos. 

Sara: gracias, Marleny, incluso podrías decir que se ha pasado un poco del 

rechazo a ignorar o menospreciar esos espacios de reunión. 

Marleny: digamos que ellos han respetado no solamente el ministerio de 

mujeres de IELCO si no a la mujer en su proceso general de evolución en el 

mundo, no se puede tapar el sol con una mano, así sean cosas que no están 

dentro de lo que bíblicamente se debe hacer o se siente que deba ser uno como 
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cristiana pero si todavía hay un alto porcentaje de contrapeso hacía lo que 

nosotras como mujeres, y no solamente en general en el mundo sino que 

también a nivel de ministerio, si estamos en una época de restricción, una época 

de amarres de cinturón lo primero que señalan es a la señora, hay que apretarles 

el cinturón, o sea hay para otras cosas quizás para nosotros es más rápido a 

todo nivel cuando todavía el hombre está en las directivas y entonces le aprietan 

a uno el presupuesto, primero por ahí por ese lado empiezan, y si no cuéntenos 

chavita.   

Sara: adelante Elizabeth, gracias, Marleny. 

Elizabeth: bueno a mí me da mucho gusto oírlas porque si viene cierto que yo 

he dedicado unos buenos años al acompañamiento, al trabajo con las mujeres, 

creo que si sigo aquí es porque me parece que ha valido la pena realmente, 

entonces yo creo cuando tú haces la segunda pregunta y piensas en todo lo que 

hemos hecho, mira trabajamos mucho en la autoestima de las mujeres ¿sí?, 

pero fueron varios trabajando sobre la autoestima de las mujeres, las mujeres 

trabajamos en procesos de educación formal y tuvimos un proyecto que permitió 

becar a veinticinco mujeres en áreas profesionales y técnicas, y recordamos a 

las mujeres que nos han antecedido cuando trabajamos con lo de la reforma 

sarita, entonces creo que hemos hecho incidencia no solamente en nuestras 

vidas, en nuestra casa, en la Iglesia, si no en la sociedad cuando trabajamos en 

procesos de paz, cuando trabajamos en asuntos como la  producción de los 

informes sombra sobre la vida y las mujeres en todo el país y la Iglesia llega y 

comparte desde su propia experiencia de fe en esta situación donde podemos 

ser un actor importante, entonces creo que el hecho de ayudar a que las mujeres 

sanen su vida, a que las mujeres se valoren a sí mismas, eso repercute en 

mujeres felices, sanas que lo que aportan a su familia es muy positivo, desde 

eso yo ya creo que hacen una incidencia en la vida de los hombres, si los 

hombres lo reconocen o no yo no sé pero no es lo mismo tener una mujer que 

se siente víctima que se siente sin valía en una casa a una mujer que sabe 

amada por Dios, que siente que el señor Dios dio su vida por ella  y que la ha 
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amado desde el principio y que está dispuesto a decirle “mire no tema yo te amo, 

yo te valoro, eres mí especial tesoro” o sea todo eso que le da a las mujeres  la 

valía para decir “un momentico, no, yo no soy la basura que usted piensa, yo 

soy una persona que vale” y entonces me paro aportando a mí familia todo lo 

positivo que yo soy, y criando hijos sabiendo que soy una mujer valiosa y 

parándome al lado de un hombre no como cualquier cosa, si no como una mujer 

que tiene mucha avalía, yo creo que eso aporta así no lo reconozca, y eso aporta 

a su familia, eso aporta a la sociedad sarita eso, yo creo que no hay ninguna 

duda. 

Sara: gracias, bueno voy a saltarme una pregunta ya ahorita la voy a retomar, 

pero a propósito de lo que ustedes están diciendo quería preguntarles ¿Cuáles 

son las practicas o las costumbres de las mujeres en la Iglesia que ustedes 

consideran ayudan a mantener buenas relaciones con los hombres? 

Elizabeth: Yo creo sarita que el reconocernos hijos e hijas de Dios creados los 

dos, hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Dios, nos ayuda en esa 

igualdad de condiciones donde el señor nos ama  a los dos donde no hace 

discriminación, donde nos pone para ser ayuda mutua y no esclavas, entonces 

yo creo que eso, tener claro en la mente eso es muy importante; yo quisiera 

contar una experiencia, y no sé  si de pronto me salga un poquito, pero es muy 

pretenciosos pensar que todo lo hemos hecho bien y no, no es verdad y creo 

que tenemos que aprender a reconocer, no sé si fuiste tu o alguien en la reunión 

que hablo de cómo es de importante conocer la cultura al momento de lavar los 

pies y no es llegar y atropellar a alguien, que las mujeres puedan reconocerse 

valiosas, importantes ante su familia no significa que tengan que llegar a 

estropear al otro o a la otra, me acuerdo que hace muchos años, y no quiero 

mencionar a la persona porque ustedes la conocen pero, esta señora se fue a 

los llanos y ella venia de una experiencia internacional que había tenido y en 

esa época pues si íbamos y hacíamos los talleres en las congregaciones o en 

los talleres regionales y esta amiga mía se fue muy comprometida, se fue super 

tocada de todo lo que había que enseñarle a las mujeres y fue a los llanos a dar 
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los talleres, y yo llegue y se me reúnen un grupo de señores de la comunidad 

ahí en Guaraná, las que conocen ahí en el banco en Casanare “pero doctora es 

que yo sí quiero hablar con usted porque aquí tengo una cosa  trancada”; si 

dígame don José, ¿Qué es lo que le pasa?, yo pensé que era algún problema 

con el proyecto que estábamos manejando; “ es que aquí viene una vieja loca a 

decirle a las mujeres que ellas valen mucho y que nosotros no valemos nada 

que por eso ellas ya no nos tienen que hacer el desayuno y que por eso no sé 

qué” y yo “ hay señor Dios, me va ayudar” y era yo sola, hace como veinte años 

y era yo mucho más joven que ahora y eran una cantidad de  hombres mayores 

y todos ahí como es típico en los llanos, con  su machete ahí sentado y su arma; 

y yo “ señor dame sabiduría, porque yo que le voy a decir”   y entonces yo le dije 

a el que  era muy importante reconocer todo el trabajo que hacia su esposa, que 

a veces no se veía y que si su esposa por ahora le había dicho que si no quería 

hacer esto o lo otro era porque talvez ella sentía que no lo valoran, yo no sé qué 

le diría pero es como cuando empieza a hacer un acompañamiento  y después 

la gente le dice a uno “ gracias por esa palabra que me dio”  y usted no supo ni 

lo que le dije pero es porque usted le está pidiendo a Dios que le ayude y yo 

hable con cada uno de ellos y después a solas hablando “ ¿Que usted hace o 

que piensa que de pronto a su esposa no le gusta? O ¿Que hace que de pronto 

a su esposa si le gusta?” y después tuve que conversar con las señoras, porque 

si habíamos tenido un taller y mi amiga les había dicho que se valoraran tanto 

que, si uno llega sin conocer la cultura, no era mentira lo que ella había dicho, 

era la realidad, pero el contexto, las palabras y las formas hizo que tuviéramos 

una reacción totalmente adversa, si son enseñanzas que a través de este 

proceso hemos ido obteniendo. 

Sara: Creo que la pregunta que me salte si era importante, vamos a dejar un 

momento la que hice en el tintero, porque la pregunta que me salte era, ¿Cómo 

percibíamos las relaciones entre hombres y mujeres en la Iglesia?, las 

percibimos como relaciones de igualdad, las percibimos como  relaciones que 

están en construcción, relaciones violentas, relaciones de amistad, relaciones 
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de apoyo mutuo, ¿Cómo percibimos esas relaciones?. 

 

Nancy: Bueno yo digo que las percibimos en construcción porque si es verdad 

que el cambio en los hombres se ha notado bastante porque por ejemplo cuando 

el hombre es muy machista, por ejemplo de esos que no se arrimaban a la 

cocina, para ellos siempre era la mujer, la mujer , la mujer; y yo si me he dado 

cuenta que en la Iglesia la mayoría, no son muchos los hombres que hay, le 

colaboran a su esposa, son muy entregados en la Iglesia y le colaboran a su 

esposa, o sea, entre hombres y mujeres colaboramos bastante, somos muy 

colaboradores, eso sí pa’ que, eso sí estoy muy contenta.  

Sara: Gracias Nancy 

Pastora María Elena: Yo creo que eso tiene que ver con el mismo contexto 

luterano, con la predicación desde el enfoque que se da, porque la Iglesia 

luterana siempre trata de mantener un enfoque no desde el machismo como tal, 

sino trata también de crear conciencia, de los hombres y mujeres de la igualdad, 

uno lo ve con los mismos pastores, no quiere decir que Dios no haya podido 

cambiar esa mentalidad pero uno escucha  a los mismos hombres pastores 

hablando de la igualdad, del respeto, hablan de todo, porque a veces una cosa 

es mirar lo que estamos viviendo en la Iglesia y otra cosa es lo que se vive en 

la casa, porque en la Iglesia podemos presentar todo perfecto, de puro amor, 

venimos como pareja cristiana, no decimos, no contamos, pero resulta que en 

la casa se están viviendo otras cosas y gracias a Dios creo que dentro del mismo 

pastoreo uno se puede dar cuenta de que hay de todo, hay hogares que aquí y 

allá bueno es entre los dos hacemos las cosas, trabajamos en conjunto para 

sacar adelante el hogar, y hay hogares en donde hay machismo, en donde hay 

hasta violencia, hay hasta maltrato pero eso se va vislumbrando en la medida 

que uno va caminando en la congregación como tal, ahora, también uno ve 

hombres que son trabajadores, serviciales, que son serviciales allá en la casa y 

que son serviciales aquí en la Iglesia, entonces yo podría ver que esas 

relaciones, tenemos de todas, lo que pasa es que las violentas no las vemos, 
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las violentas solo es cuando llega la persona y nos cuenta  la situación que están 

pasando en la casa y de hecho, creo que los talleres que se han hecho, los 

talleres que hemos manejado con las mujeres es lo que ha ayudado a que las 

mujeres puedan sacar lo que tienen. 

Sara: Gracias pastora. ¿Y ustedes también como lo perciben a nivel de 

organización de la Iglesia? 

¿Creen que las mujeres y los hombres se relacionan, en igualdad de 

condiciones, en lo que tiene que ver en la administración de las Iglesias locales 

como en la de la Iglesia nacional? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? 

Elizabeth: Pues yo creo Sarita que en la Iglesia, yo pienso que hay posibilidad 

para que la mujeres accedan a posiciones como, en la Iglesia tenemos varias 

mujeres que son presidentas en sus congregaciones, estábamos revisando en 

la región en américa latina y encontré una estadística que hicimos hace ya unos 

buenos años y la cantidad de mujeres que estaban en puesto de decisión eran 

menos de las que ahora están. 

 Sara: Volvemos un poco a la pregunta que les había hecho antes ¿Cuáles son 

esas prácticas, esas costumbres, esas maneras en que las mujeres tratan de 

tener una buena relación con los hombres? Esas prácticas no siempre son 

activas, no siempre es hablar públicamente, a veces es en un espacio privado, 

a veces es callar, entonces ¿Cuáles son algunas de esas prácticas que ustedes 

perciben que han hecho que la cosa por lo menos valla ahí bien con los 

hombres? 

Pastora consuelo: Pues yo pienso que algo que nos ha permitido como darnos 

cuenta, es que tenemos más mujeres en los diferentes ministerios y tenemos un 

gran número, porque se ha trabajado en el creerse que se puede y lo hemos 

hecho con respeto, hemos hecho estrategias en el sentido de hacer talleres, en 

el valorar a la persona, en la autoestima como ya se hablaba y es esa estrategia 

de complicidad, de estar animando también, de decir si lo puede hacer, tiene las 

capacidades y algo que para mí es muy importante es la sabiduría divina que 
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nos da para poder hablar en los momentos necesarios y callar en los momentos 

que debemos pues tener ese silencio, pero un silencio que está trabajando, no 

es un silencio de que me quedo callada y no hablo. 

Sara: Bueno esta pregunta la vamos a dejar hasta ahí por el tiempo, es ¿Qué 

cambiarían de la forma en la que se relacionan los hombres y mujeres en la 

Iglesia y en los hogares? 

Catalina: En la Iglesia se ha visto mayor liderazgo en las mujeres, normalmente 

en las directrices que dan los caballeros, y sobre la parte del hogar, 

normalmente creo que por parte cultural o por las costumbres que nos han 

formado nosotros, normalmente se mantiene el liderazgo más del hombre en el 

hogar, normalmente la mujer es la que es más sumisa. 

Janeth: Yo pienso que a los hombres se les debería dar un espacio como a las 

mujeres, las mujeres tenemos muchas ventajas, de que nos reunimos, de que 

hablamos, de que tenemos las asesorías y todo y muchas veces los hombres 

no tiene su reunión de hombres como tal ni nada, pero si se podría empezar a 

hacer esas reuniones como para que ellos tengan también su espacio y puedan 

hablar, puedan expresar sus sentimientos, pienso que muchas veces en la casa 

o en la Iglesia cuando es un grupo grande eso no lo hacen, pero ellos también 

tiene sus necesidades, entonces yo pienso que esos es bueno, lo digo porque 

yo lo vi en otra Iglesia y en el espacio que ellos tienen de reunirse y eso han 

mejorado muchas cosas en sus hogares porque tienen otra forma de expresión 

tienen más confianza con pastores, con otros hombres y eso, tienen sus talleres 

y capacitaciones aparte, creo que en la Iglesia falta un poquito de eso. 

Sara: Gracias. Bueno son las doce, por mí no hay problema de darnos unos 

minutos más, pero si ustedes están de acuerdo podemos dar un par de 

intervenciones más y podemos terminar, pero si se tienen que ir, yo lo entiendo 

por qué hasta este momento estaba, bueno entonces, pastora María Elena y 

Elizabeth. 
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Pastora María Elena: Es importante el tema que ha retomado Janeth y la 

pastora Consuelo, porque en la Iglesia tenemos más mujeres que hombres y 

siempre estamos en esa disyuntiva, ¿Por qué siempre trabajamos con las 

mujeres y no trabajamos con los hombres? A mí me parece que falta mucha 

más sensibilidad en los pastores como tal en este aspecto, porque, así como las 

mujeres tenemos el liderazgo para reunir a las mujeres para estos eventos, los 

pastores debían proponerse también hacerlo, a veces los pastores se 

conforman con que solo les lleguen feligreses, porque solo les llegan mujeres a 

la Iglesia pero no se dan cuenta que hay una familia y la familia está compuesta, 

ahora, las mujeres les llegan a las mujeres, los hombre lléguenle a los hombres 

es menos fácil que se abran con una mujer. 

Sara: Gracias Pastora 

Elizabeth: Si yo quería decir que no podemos usar la misma metodología que 

se usa para con las mujeres con los hombres y entonces en vida nueva sabe 

Sarita que hay un grupo de caballeros y ahí se escriben y están comunicados  y 

responden a cosas que ellos “creen que es importante”, cuando son cosas de 

solidaridad ellos se comunican o hay que empezar a reunirlos con lo que les 

gusta, con lo que les interesa, en vida nueva se empezaron a reunir para 

celebrar alas madre por ejemplo, y tienen un grupito y ahí conversan, no hacen 

reuniones de caballeros pero sé que se mantienen comunicados, entonces a mí 

me parece que sería ideal que los pastores lo hagan pero creo que si tenemos 

que empezar las mujeres, como dice la palabra , pues creo que hay que 

recordarles que culturalmente, esto es una cultura muy machista y tenemos un, 

pobrecitos los hombres porque traen una carga cultural muy fuerte, “no llores, 

no hables, no digas” y entonces todo eso les obliga a mantenerse siempre 

fuertes aunque no sean tan fuertes, seguramente hay cosas que solo se quedan 

para ellos. 

Sara: Gracias Elizabeth. 
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8.9. Anexo 9: Transcripción Grupo Focal, Categoría 2 

Fecha: 31 de octubre de 2020 

Participantes: Pastora Consuelo Preciado, Pastora María Elena Racines, 

Elizabeth Arciniegas, Nancy Estella Méndez, Marleny Pineda Pérez, 

Catalina Fernández, Janeth Torres. 

Entrevistadora: Sara Cristina Lara González 

Medio: Plataforma Zoom 

Sara: En esta mañana les traigo esta imagen, obsérvenla, y cuéntenme ¿Qué 

está pasando en esa imagen? 

Elizabeth: Están discutiendo, están acusándose. 

Catalina: Señalizaciones 

Nancy: Se están culpando 

Janeth: Se están culpando uno al otro 

Elizabeth: Si así parece. No, la culpa es tuya, no es tuya. Algo así 

Sara: ¿Qué más? ¿Qué más vemos? 

Alguien: No que están discutiendo 
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Alguien: Parece que hay una actitud de supresión, de como si uno de los dos 

quisiera estar encima del otro, de poder, pareciera que yo tengo la razón y tú 

tienes que bajarte de ese pedestal, una guerra de poderes. 

Pastora Consuelo: Yo veo la tensión que hay, también en las posturas y los 

sentidos o sea todo está activado al cien y también veo lo que no se ve, lo que 

están pensando, porque cuando yo hablo a veces estoy mirando y tengo que 

acusar con una razón, imagino que pensaron para poder estar en esa situación, 

no pensaron cosas buenas, no, porque están ahí, pero de todos modos su 

reacción es por algo. 

Nancy: También se ve enojo, rabia. 

Sara: Si, sí. Me gusta un poco por donde estábamos caminando, yendo un poco 

más allá, un poco más hacia los detalles. 

La expresión del chico escomo de, está muy enojado 

Elizabeth: Hay violencia, se están violentando 

Sara: Aja, ¿En qué sentido Elizabeth? ¿En qué forma? 

Elizabeth: Es tan a un centímetro de agredirse físicamente, pero por las caras 

ya se están diciendo cosas muy feas “Tu que eres una tonta o tú que eres un 

imbécil”, que se yo, porque están o sea, la expresión del rostro de cada uno de 

ellos es de pura agresión, se están agrediendo el uno al otro 

Marleny: Están gritando y ese dedo que siempre hemos dicho que es el dedo 

del poder, desde pequeños los niños cuando hablan, cundo piden, cuando 

dicen, siempre esta con ese dedo, ese dedo que es una ofensa para mi 

espantosa, para mí cuando me ponen ese dedo así, porque ese dedo así es un 

señalamiento a la persona  

Elizabeth: Si, yo pienso que es muy agresivo, y si a ese dedo le acompañas 

palabras 
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Marleny: Y mírale el cuello de la chica está en una tensión tenaz, a punto de 

como tu dijiste, prenderlo. 

Sara: Si esta encrespado, Yanet ¿tu querías decir algo? 

Janeth: No lo mismo, como que el hombre tiene más poder, como que se le va 

encima con ese ceño fruncido y todo. 

Sara: sí. No sé si la pastora María Elena o Cata quieren decir algo también. 

Pastora María Elena: Creo que se han recogido todo lo que uno va mirando 

ahí, culpas, los dedos así cuando se levantan  “tú tienes la culpa”, cada uno le 

está echando al otro la culpa, las expresiones son de mucha ira, de mucha 

soberbia, como dice Elizabeth eso puede llevar a una agresión en cualquier 

momento, maltrato, se ve odio, bueno tantas cosas que surgen en determinado 

momento en una pareja o nos puede llevar a los golpes o en algún momento 

determinado esas cosas cesan y bueno, vuelven como a reiniciar otro momento 

de su vida, pero si es un momento muy difícil en la vida de una pareja cuando 

se llega a presentar porque o si no se controla puede llegar a otros espacios 

más fuertes. 

Sara: Bueno ahora les invito a pensar varias cosas, ¿La discusión cambia si 

ellos no son pareja? Si son hermanos o son amigos, ¿cambia la forma en que 

lo vemos? 

Nancy: Para mí no, no cambia en nada, siguen de todas formas señalándose. 

 

Marleny: De todas maneras, creo que hay excepciones, digamos de la relación 

que se mantenga, hermanos bravos si, amigos bravos si, que uno llega a dudar 

de la relación  

Sara: Gracias, Pastora María Elena 

Pastora María Elena: Si estaba pensando que muchas veces en la condición 

de pareja a las otras condiciones si cambia, porque cuando hay una convivencia 

y en el proceso de la convivencia estos espacios se van llevando a cabo 
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repetidamente, cada vez que haya un momento de estos se hace con una carga 

más fuerte porque están llenos de eso, de eso que están expresando están 

llenos, porque eso lo ha generado otros conflictos, otros problemas otras 

dificultades y yo pienso que cuando uno llega a esos espacios es cuando ya se 

reboso la copa en muchos momentos, de cosas que están guardadas en la 

mente y el corazón. 

Sara: Aja, no sé si alguien más quería hablar, si no entonces quería preguntarle 

a Marleny, como tú has dicho, has señalado las relaciones de poder ¿tú crees 

que cambia si esto no es una pareja? 

esas relaciones o ese poder. 

Marleny: Si, si, digamos que los temas de discusión si, en pareja de hermanos 

únicos única pareja de hermanos no cambiaría tanto, pero en términos 

generales sí, porque son situaciones de no convivencia larga o de estar 

compartiendo varios hermanos y hermanas, pero si cambia, para mi si 

cambiaria. 

Sara: Gracias, Cata 

Catalina: Que yo estaba pensando que efectivamente en la discusión de pareja, 

hermanos, bueno, pienso que hay más allá una falta de respeto y una ruptura 

de sentimientos, porque cuando hay un enojo o una ira así, normalmente 

solemos decir palabras que después obviamente nos duele más a nosotros, 

entonces desde mi punto de vista no hay ninguna diferencia, excepto son las 

emociones del momento y los sentimientos con los que se dicen las cosas. 

Sara: Gracias Cata, pastora Consuelo sumercé menciono que ve lo que no se 

ve, ¿Cambia si es pareja u otro tipo de relación? 

Pastora Consuelo: Yo creo que  tiene que ver mucho con las expresiones que 

salen de la boca, tiene que ver mucho esa situación porque en el sentido de 

agredirse  verbalmente  todos nuestros sentidos están bien activados y a veces 

tomamos las cosas más hirientes y las guardamos, si yo creo que entre 
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hermanos, pues yo crecí en una familia muy grande y nos peleábamos 

terriblemente pero después hablábamos, en discusión de parejas no sé 

exactamente como sea porque mi marido no pelea, entonces no sé cómo 

sucede, pero también, yo creo que pasa lo mismo guardamos lo que más nos 

hiere, eso  se guarda y se guarda y como decía María Elena se llega hasta el 

tope, genera más complicación. Creo que es importante el saber escuchar, pero 

cuando uno está alterado creo que no escucha ni bien. 

Janeth: Yo creo que el nivel de tensión, digámoslo así, entre las parejas es 

diferente al de los hermanos y diferente al de  los amigos, eso me imagino yo 

que va dependiendo del grado de confianza que se tienen con cada uno, con 

los hermanos es una relación diferente  porque es de toda la vida, uno los 

conoce, uno sabe cómo es el comportamiento y es un poco más suave digamos, 

con la pareja ya la convivencia es como más fuerte dependiendo del grado de 

problemas que tengan internamente y con los amigos yo creo que es más 

superficial, porque no es mucha la confianza ni mucho el tiempo de convivencia 

con ellos, pensaría que sería un poco más suave. 

Sara: Si puede ser, el grado de interacción nos cambia; bueno y si por ejemplo 

esto lo viéramos en la Iglesia, entre hermanos de la Iglesia ¿cambia? 

Elizabeth: Si claro cambia, en la Iglesia antes que tus llegas a ese nivel te vas, 

pasa todo el tiempo, “fulana me miro mal me hizo esto, no sé qué” y te vas 

sencillamente no vuelves a la congregación. 

Sara: ¿O sea hay una ruptura definitiva cuando esta imagen sucede? 

Elizabeth: Si, creo en la Iglesia la gente no te dice las cosas así de directas. 

Janeth: creo que difícilmente pensaría que esto pasaría en la Iglesia, así como 

que se mostrara porque de todas maneras es un comportamiento diferente, no 

sería una forma de hablar correcta dentro de las personas de la Iglesia, como 

dice Elizabeth, pues si se presenta no se dice nada me imagino y más bien chao, 

pero no creo que se llegue a este tipo de agresión. 
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Pastora Consuelo: bueno, yo creo que baja un poco la tensión, pero de los 

señalamientos verbales y de ojo yo creo que se da muy fuerte cuando la gente 

lo mira y le dice las cosas y que a veces no se lo dice con la forma verbal pero 

con los ojos le está diciendo muchas cosas es muy fuerte, y uno que puede leer 

lo que sus ojos están diciendo con relación a su expresión lo que le quiere 

informar, en algunos casos no creo que se llegue a hacer ese tipo de 

expresiones fuertes en el rostro, pero si molestia. 

Yo lo he vivido, con personas de la Iglesia lo he vivido, siempre lo van a señalar 

por ser pastora entonces uno tiene que bajar la guardia y no puede estar al nivel 

de la otra persona, pero si, si lo existe  hay un acompañamiento en parejas que 

son de la misma Iglesia, lo hay, no lo hacen públicamente, sino en consejería y 

si hay esas tensiones fuertes que uno tiene que quedar ahí en el medio como 

“si me meto me agreden”, pues es algo que a veces genera el conflicto, y hay 

que bajar la tensión, en oración, recogimiento para que te agredan más pasito. 

Sara: ok, gracias pastora, yo quiero comentar dos cosas, bueno la primera es 

lo que estamos entendiendo es que a veces el grado de lo que no se ve si puede 

ser igual, cierto, en lo que sucede en esta foto, lo que sucede en la Iglesia, pero 

tal vez lo que se ve no alcanza como ese punto, ese pico de estallido de 

agresión, si, es como un poco lo que estamos diciendo ¿cierto? ¿Elizabeth 

querías decir algo? Yo tengo una pregunta, pero si quieres decir algo adelante. 

Elizabeth: en las relaciones de pareja hay una relación inconsciente, hay una 

relación macho masculina de superioridad que no se da entre los hermanos o 

sea, aunque sea hombre y mujer estamos al mismo nivel, aquí nos podemos 

pelear al mismo nivel y eso hace la diferencia, o cuando en la Iglesia yo pienso 

que la gente, o sea, yo no me imagino una escena así como la de imagen pues 

no sé, tal vez soy muy cobarde, pero antes de eso yo me salgo corriendo. Y se 

da, yo creo que hemos visto muchas rupturas en la Iglesia porque la gente, antes 

de llegar a eso mira yo no, debería estar loco para ponerme, ¿venir aquí a 

ganarme esto?, no, me largo olvídense, yo puedo estar sin llegar a este nivel de 

agresividad. Concuerdo con la Pastora Consuelo, que seguramente hay 
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actitudes de lo privado que no se muestran en lo público, seguramente si o 

cuando hay una relación de pareja es como otro nivel. 

Sara: Pastora María Helena y Nancy después. 

Pastora María Helena: ahorita estaba pensándolo, creo que posiblemente 

dentro de la comunidad como tal, si hay problemas y han habido problemas 

entre los hermanos en muchos momentos y nosotros lo hemos visto, de pronto 

en las asambleas, de pronto en otros espacios donde alguien dice algo y no le 

gusta y de una pum soltaron todo lo que tenían, pero yo estaba pensando en 

este momento puede ser que de esta manera como lo estamos viendo en la 

fotografía no, dentro, dentro,  pero resulta que cuando yo llegue acá a Paz de 

Ariporo, yo puedo decir que como en la Iglesia antigua en Paz de Ariporo, 

hubieron muchas situaciones que de pronto llegaran a esa condición  en algunos 

momentos las parejas cambiaban de parejas y lo hacían con gente de la misma 

Iglesia, si, de pronto fulana se iba con el esposo de la hermana y así 

sucesivamente, y así todavía hay muchas familias viviendo y a uno le dicen “ ay 

pastora es que esta era la esposa de fulano y ya…” y son personas que en 

determinado momento cuando uno las fue a buscar “ yo a esa Iglesia no voy” y 

yo pero ¿por qué?, ¿qué paso? “No es que allá fulano me quito el marido, mi 

esposo se fue con murano…” entonces yo creo que en algún momento tuvo que 

haber ese tipo de enfrentamientos porque a nadie le quitan el marido y “ay se 

fue con la otra bueno”, listo no podemos hacer nada pues si no se hizo dentro 

de la Iglesia, de pronto fuera de la Iglesia si se hizo pero yo creo que eso tuvo 

que haber generado enfrentamientos como estos, odios que hasta estos 

tiempos todavía la gente no se puede ver y mucha gente no quiso volver a la 

Iglesia de esas antiguas por eso, porque si venían iba a estar el esposo de fulana 

con el que yo me fui o iba estar la esposa de fulano, entonces puede ser que en 

esos momentos hubieron esos enfrentamientos, ahora, antiguamente también 

en las asambleas se daban mucho esas discusiones fuertes no hasta qué punto 

pero a punto de que la gente no venía por eso y yo alcance a recuperar mucha 

gente que decía “ yo no fui porque llegue a una asamblea y precisamente como 
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cuestión rara yo no sé qué pasa pero ese día llegan todos los que no venían 

hace uff “ y no es que le digan “ no usted no puede porque hace tanto tiempo 

que no viene” y de una vez con eso es que se agarran a pelear y es que dan por 

sentado que la Iglesia tiene algo contra ellos y no volvieron a la Iglesia, si, 

entonces creo que se presentan muchas y también al punto de que nos damos 

cuenta de que nuestra naturaleza humana que no hemos sabido controlar 

muchas veces ni siquiera con la palabra, con el evangelio puede llegar a todas 

estas situaciones. 

Sara: gracias pastora, Nancy, y Pastora Consuelo. 

Nancy: en las Iglesias ocurren bastante esos casos, pero entonces y por 

ejemplo no lo señalan a uno con el dedo, pero si lo enfrentan, yo pasé por esas 

y a mí me enfrentaron y yo enfrente también, muchos salieron corriendo de la 

Iglesia, como unas Veinte personas salieron corriendo de la Iglesia, pero 

entonces yo dije “Dios mío ¿pero ¿qué estamos haciendo? Todos se están 

saliendo, corriendo”. Dije “no, hay que seguir”, o sea uno tiene que defender su 

Iglesia, y yo pensé Dios mío y el espíritu santo me ayudó, le pedí mucho a Dios 

que hiciera conmigo y seguí, y yo no salí corriendo, yo lo enfrenté, enfrenté y a 

Dios gracias pues ahí se vieron los resultados, ahí estamos. 

Sara: gracias, Nancy, Pastora Consuelo y luego Cata. 

Pastora Consuelo: yo creo que también depende de cada uno de nosotros la 

madurez que tengamos o el saber enfrentar el conflicto, porque si yo la primera 

vez que me hubieran agredido en el 96 yo creo que saldría corriendo y no habría 

vuelto, y las agresiones no han sido pocas, entonces como decía Nancy, no lo 

señalan a uno directamente pero si se le acercan y a veces al oído le dicen las 

cosas hirientes, si, y son cosas que a veces lo llevan a uno a pensar en qué 

amor de Cristo estamos viviendo ¿no? Porque yo no voy a negar, si, somos 

seres humanos tenemos nuestros dilemas en la vida, pero tenemos que saber 

dimensionar lo que pueda afectarle a la otra persona y también el daño que se 

pueda hacer en términos generales y como lo decía María Helena, pues en las 
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asambleas, en los nacionales, pero también en los congregacionales había 

también mucho conflicto, mucha agresión ¿no? En el 2015 nosotros tuvimos 

unas agresiones horribles, unos ataques feos a nosotros mismos como cuerpo 

pastoral, fue horrible ¿sí? Pero es como saber digerir digámoslo así, las cosas, 

porque como yo lo digo, cuando yo llegue en el 96, la primera persona que me 

recibió me agredió feo, feo, yo no hubiera decidido ser pastora porque me 

hubieran agredido así fuertemente y la cuestión es que no me señalo pero si me 

hablaba con los ojos y con la boca y la postura de cuerpo era horrendo, y como 

ya lo digo, no es la primera vez que pasa conmigo eso o sea, y yo gracias a Dios 

que el espíritu santo ha hecho un proceso en mí porque yo era muy directa en 

decir cosas fuertes también, entonces cuando yo veo que me van atacar yo lo 

que comienzo hacer es orar: que me relaje, que me haga pensar las cosas, que 

no vaya agredir a la otra persona, que tenga cuidado con mis expresiones, 

entonces yo comienzo hacer un proceso mental en mí cuerpo porque es difícil y 

por ejemplo en algunos encuentros de mujeres a nivel nacional a mí me han 

agredido fuertemente y yo digo “pero si yo no he hecho nada” me hablan de 

unas cosas que uno a veces piensa pero ¿por qué? Y le señalan a uno y todo 

lo demás, y entre nosotras las mujeres, y yo lo he vivido por parte y parte, tanto 

por algunos pastores, por hombres de la Iglesia y por mujeres de la Iglesia, yo 

lo he vivido. Es algo que a veces uno dice “pero es que estamos en el amor de 

Cristo y somos hermanitos y no sé qué...” pero lo hay y pasa, es como proceso 

eso en mí interior porque si no yo ya habría tirado la toalla hace, pero años atrás. 

Sara: gracias pastora, pues no sé, yo tenía un motón de preguntas preparadas, 

pero me parece que la conversación nos ha llevado a tener otras y bueno me 

parece muy interesante, no sé si Elizabeth quería hablar, pero Nancy, ¿querías 

hablar Nancy? Y Marleny. Ah entonces Marleny por favor. 

Marleny: Gracias Sara, en realidad que se alargó un poco el asunto por 

aspectos de la actitud de uno, este yo recuerdo, puede ser un defecto o una 

cualidad que yo hablo, lo que dice el apóstol pablo, muchas veces he caído en 

ofensa si querer porque yo tengo una gesticulación como especial y yo hablo 
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con los ojos con las manos con la boca y aunque yo no quiera estrangular a la 

persona yo la estoy estrangulando, esa es una cosa que gracias a Dios ya está 

bajando, que digamos casi quedando en el archivo, pero todo lo que oigo, mire 

yo les voy a dar un ejemplo que es muy cercano en mi familia, ya en la Iglesia 

de Sogamoso que ahora la llaman los raizales y los independientes, porque 

empezaron con sus diferentes bandos y la oposición , ojala Dios quiere que esa 

reconciliación llegue en algún momento porque por eso oramos, pero hay 

demandas judiciales, querida Sarita porque alguno llego saco la mano en plena 

asamblea y se la plantan a una señora, una señora!!, ¿Qué testimonio es?, en 

la calle pasan y vienen y se van por el otro lado, porqué yo vi, “allá viene fulano” 

y chan para el otro anden y se ha creado tal situación y se ha infiltrado tanta 

persona ajena que se ha aprovechado de esa debilidad, ahora que viene el 

dictamen judicial, cuando el juez se pronuncie, sí que se van a ver las cosas, sí 

que se van a ver quiénes eran los sanos, los raizales, los rivales, los fulanos y 

va a ser todavía más grande lo que hay que disculpar, eso sería un tema solito 

para este trabajo, pero que si han llegado, no con este de dedo del poder. 

Sara: Gracias Marleny, si y de todas maneras, creo que no ha sido la única 

oportunidad, donde eso ha ocurrido, pues yo tengo conocimiento de que ha 

ocurrido en otras partes en otras congregaciones no solamente en Sogamoso, 

yo le había quitado la palabra a Cata, perdón Cata había pedido la mano y yo la 

ignore, Cata por favor adelante y luego Elizabeth quería decir algo. 

Catalina: No tranquila solo quería digamos, tocar algunos temas que nos hemos 

enfocado que me parecen importantes, es el manejo del conflicto como tal, las 

agresiones no verbales y verbales, que a veces afectan más las no verbales y 

que a veces no sabemos escuchar, o sea es mi apreciación escuchando a las 

pastora escuchando a cada una de ustedes, que realmente ocurre mucho eso y 

que realmente estoy de acuerdo cuando dice la pastora que efectivamente que 

gracias al espíritu y a la meta que uno conoce de Dios, eso le ha ayudado mucho 

a uno a fortalecer, digamos, viví una experiencia muy cercana en la Iglesia y 

mire que realmente lo que lo mantiene a uno firme es ese acercamiento 
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espiritual, es mi experiencia, ya las entiendo en lo que ustedes están diciendo, 

porque cuando eso y realmente uno no encuentra los caminos pero solo Dios te 

muestra el camino más adecuado para llenarte de fortaleza, eso era lo que 

quería decir. 

 

Sara: Muchas gracias Cata, Elizabeth.  

Elizabeth: No o sea yo sigo pensando en la imagen que nos mostraste y yo 

pues pienso que, obviamente en la parejas también hay como diferentes niveles 

o sea antes de llegar a eso, seguramente ya han pasado  miradas, han pasado 

indirectas, han pasado cosas o sea esto es un algo que ya se calentó 

previamente, tu empiezas no empiezas el conflicto a ese nivel, entonces creo 

que hay cosas que van escalando y estoy de acuerdo con lo que dijo consuelo, 

ha habido momentos en los que nos hemos agredido, quizás no así como esa 

pareja pero si con otras actitudes, el hecho de que somos una Iglesia, pues 

seguimos siendo tan carnales, tan humanos y creo que también hay un ejercicio 

de poder en las relaciones, en   cualquier relación, que hacen que las situaciones 

sean de una u otra manera, entonces, ¿Dónde sientes tú que tiene más poder 

en esta relación?, que cundo estas enojado tu hace uso de todo lo que tienes, 

ahí si se olvida todo entonces creo que, lo que yo digo es que para mí, en la 

Iglesia una imagen como esa pues no, yo te miro feo pero me voy, te escribo 

cartas muy feas o anónimas o que se yo, le iba  a hacer una broma a Marleny 

que fue la que dijo que no sabía si era un defecto o una virtud, pero hay personas 

a las que tú ya sabes a qué atenerte, porque sabes que son personas directas 

que no te van a mandar a decir nada, ¿cierto pastora Consuelo?, entonces creo 

que tú sabes cómo te relacionas con otras personas. 

Sara: Gracias, Si dentro un poco de lo que yo veo que ustedes concluyen es 

que de pronto en la Iglesia si hemos tenido episodios como los de la imagen, 

incluso más, incluso donde ya ha habido como agresión física, pero que también 

otras actitudes que no se evidencian tanto duelen igual, agreden igual que lo 

que tenemos en la imagen; Bueno tengo varias preguntas para ustedes además 
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que han surgido de la conversación creo que nos va tocar irnos hasta las nueve 

pero de la noche, si pastora María Elena tiene la palabra. 

 Pastora María Elena: Elizabeth toco un tema muy importante, las relaciones 

de poder yo creo que en la Iglesia luterana y en las Iglesias históricas en donde 

hay una estructura como la que nosotros tenemos, que hay una asamblea, que 

hay unos consejos administrativos, que hay unos liderazgos unas cabezas y 

creo que se maneja mucho eso, as relaciones de poder, porque cuando uno 

mira las estructuras de las otras comunidades cristianas pues está el pastor 

como cabeza de todo, cierto y el pastor es el que mando y el pastor es el que 

corrige y todo el mundo hace lo que el pastor dice, en la Iglesia luterana hay 

muchas cabezas y eso maneja muchas relaciones de poder y eso si genera 

grandes choques, precisamente por eso, porque hay muchos que mandan 

muchos que opinan muchos que dicen, hay una democracia que en determinado 

momento esa democracia se ha convertido en un conflicto también, aun que nos 

estamos dando la oportunidad de todos construir, de organizar, de todos aportar, 

de todos tenernos en cuenta en las opiniones y en todo, pero eso ha generado 

mucho conflicto porque se levantan a veces de la misma base cabezas y eso si 

genera grandes conflictos alrededor de la Iglesia y alrededor de los diferente 

grupos. 

 Sara: Gracias pastora, gracias; bueno yo, si alguien quiere decir algo más, pero 

yo tengo un par de preguntas… bien la pastora consuelo mencionaba algo que 

me llamo la mucha atención, quiero preguntarles si ¿es diferente cuando quien 

recibe esas agresiones es un pastor hombre? La pastora menciona que al ser 

ella una pastora puede ser ella señalada y es necesario como tratar de bajar, 

para no ser juzgada, ¿ustedes creen que tal vez un pastor hombre que este en 

la misma posición reacciona igual? Necesariamente baja o se ubica más como 

el hombre que está en la imagen ¿Qué consideran ustedes que es lo más común 

o que casos conocen ustedes? 

Pastora María Elena: Yo lo miraría Sarita, desde la persona como tal, hay 

algunos que controlan y no pierden su forma, su carácter, su manera de 
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presentarse y tratan de ir por el lado de la conciliación de  las palabras tranquilas, 

hay otros que como se ponen, se salen de su naturaleza y la afloran, responden 

de alguna manera y pues no llegan a los golpes pero a veces uno siente que 

como que las ganas no les faltan, pero hay otros que son muy calmados, muy 

tranquilos y manejan la situación como un cristiano realmente o a veces se 

callan o simplemente responden con sus palabras, pero hay otros que si sacan 

de alguna manera como la ira. 

Sara: Gracias pastora, ¿alguien más iba a hablar?, pastora si adelante. 

Nancy: ¿Quién? Yo o la pastora 

Sara: Hable Nancy después habla la pastora 

Nancy: Bueno, yo digo que sí, eso va en cada persona, porque por ejemplo hay 

pastores que si se salen de sus casillas y hasta con amenaza de “yo soy cinturón 

negro, yo soy cinturón amarillo” o o sea, los que dicen, ¿Cómo dijera yo?, yo 

digo que eso no es de un pastor que se ponga con esas cosa con amenazas y  

a como que yo no me dejo y bueno, entonces yo digo que ahí es donde uno 

debe conocer de verdad si es un verdadero cristiano o no, porque o sea eso no 

le queda bien, pues los pastores también son ser humano, se pueden salir de 

sus casillas pero tienen que controlar un poquito más, ellos son el ejemplo, 

entonces, nosotros vivimos todo eso, todo eso lo vivimos en carne propia, 

entonces por eso siempre ellos cometen muchos errores. 

Sara: Gracias Nancy, pastora consuelo por favor.  

Pastora Consuelo: Yo creo que eso depende como es cada uno de ellos, en 

este caso los hombres, ha vivido sus experiencias y digamos entre comillas su 

evolución de fe, yo creo, yo pienso en eso, porque la cuestión es que nuestra 

naturaleza a veces gana mucho más, digamos como dice Pablo, nuestra 

naturaleza pecaminosa nos hace caer porque hay pastores que tienen un 

carácter muy fuerte y a veces no hay control  en sus posturas en sus acciones 

y en sus expresiones verbales y reaccionan fuerte, yo tuve un episodio, yo 
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comencé en la Iglesia en el ochenta y cuatro en el ochenta y seis, pero a mí me 

marco mucho un hombre pastor con una reacción que yo no podía entenderla, 

pues claro yo venía de una Iglesia, aunque no era practicante, católica  pero uno 

ve al curita allá todo tranquilo y todo lo demás porque nunca tuve una 

convivencia más cercana con el cura y cuando yo veo a un pastor salido de los 

chiros pero terrible, y a mí eso me impacto muchísimo, muchísimo, muchísimo 

y yo no podía ni acercarme a esa persona, del impacto que eso me genero a mí, 

ya con el tiempo yo pude hablar con él, le comente que eso me había chocado 

muchísimo, pues ya después que fui pastora y todo el proceso y eso marco un 

poco mi postura con relación  eso, porque para mí todavía recuerdo todas las 

acciones que el hacía y el cómo hacia y las expresiones del rostro y eso queda 

muy grabado, por eso creo que la memoria siempre le graba mucho a todas las 

situaciones negativas, pero si hay unos que no se controlan y también yo he 

visto que sacan su autoridad de ser pastor para hablar imponentemente y decir 

cosas a veces de forma agresiva, entonces hay de todo. 

Sara: ¿Gracias Pastora, creo que Elizabeth quería decir algo? 

Elizabeth: Si, que está muy ligado con lo último que acaba de decir consuelo, 

me parece que eso también tiene mucho que ver con el nivel de autoridad que 

usted cree que tiene, entonces se junta la autoridad que les da poder y entonces 

eso es muy fuerte, yo pienso que ese es un nivel de autoridad que tienen y lo 

ejercen, y lo ejercen de muchas maneras a veces sin hasta agresiones así. 

Sara: Gracias, listo, ¿alguna otra persona quiere decir algo?, también de lo que 

habíamos estado hablando me surgió una pregunta que abordamos un poco la 

semana pasada, perdón hace quince días y es ¿Qué hacen las mujeres para 

evitar llegar al punto de la imagen, ¿cuáles son las acciones que las mujeres 

hacen para evitar llegar hasta allá, la pastora Consuelo mencionaba por ejemplo 

bueno yo oro, que otras cosas hacemos para no llegar hasta ese punto? 

Pastora María Elena: Contar hasta diez 

Sara: Gracias pastora, Marleny. 
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Pastora María Elena: No mentiras, perdón Sarita, si orar, pedirle mucho a Dios 

y hablarlo, dialogar también. 

Marleny: bueno, el tiempo me ha enseñado a calmarme y a tratar de entender 

a todas las personas y eso me ha dado resultado pero con la ayuda de Dios, 

ayer hablábamos, en el devocional, de las polémicas que se forman, las 

discusiones y todo eso, durante mucho tiempo yo me sentí mal, porque yo veía 

lo que decía sarita, que los pastores eclesiásticos tenían una autoridad que 

pasaba los límites de un consejo o un “tú tienes que”, entonces a mí me llamaron 

una vez, entonces fue el tiempo, el tiempo fue el que me fue dando esa 

capacidad de solo observar  y cuando se presentan citaciones que, entonces 

aquí habla con uno y uno puede hablar en paz, narrar sin tanta emoción y tratar 

de ser una persona de conciliación, eso lo he aprendido, alguna vez sarita paso 

una encuesta, y yo me sentí capaz de decir si, porque ya Dios me ha permitido 

sentirme satisfecha. 

Sara: Gracias Marleny, ¿alguien más?, ¿Cata?, ¿la pastora Consuelo? 

Adelante pastora 

Pastora Consuelo: Yo siempre comienzo mi carrera personal, tratando de 

analizar, comprender, entender, porque le está pasando eso o porque me está 

diciendo eso, porque le dice eso a la otra persona y procurar no hacer juicio 

adelantado, porque a veces cuando le están dirigiendo a uno ciertas 

expresiones verbales uno comienza a hacerse la imaginación de cómo le 

respondo, pero después digo no, dejémoslo que hable o dejémosla que hable y 

Dios dirá como es que tengo que abrir mi boca para decirle las cosas eso lo 

aprendí porque yo cuando estaba con mi familia y cuando estaba en el colegio 

o en la escuela luterana lo oía, yo decía, o sea salían muchas cosas de mí  y 

ahí yo decía no, esto no me sirve porque me desconecta, entonces como dice 

Marleny, es un proceso, que Dios obra, es dependencia que para nosotras 

puede ser debilidad, pero Dios si obra, y la mayoría de la gente responde así y 

yo soy así, yo soy de tal región y por eso soy así, a mí me decían es que usted 

es llanera y usted es así, pero nosotros no nos podemos quedar con eso en la 
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vida, con esa antigua manera de vivir, porque eso hace sanidad para nosotras 

mismas, yo ahora me siento en paz porque si me agreden, yo hice un estudio 

bíblico queme ayudo muchísimo, y eso la gente me dice “¡pero porque!”, porque 

no le veo odio, pero una cosa me paso, en un retiro espiritual una señora me 

trato feo y yo termine abrazándola, y me decían “pero usted ¿Por qué la 

abraza?” y yo decía es que no cargo odio en mi corazón para con ella, uno tiene 

que aprender a llevar los procesos y Dios le va ayudando a uno a llevar eso. 

Sara: Bueno, yo quisiera irme un poco más, dejar a un lado esta parte de los 

conflictos, que seguramente después podremos ahondar un poco e irme a estas 

cosas prácticas de nuestra relación en la Iglesia, entonces tengo varias 

preguntas y un poco teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado de las 

relaciones de poder, ¿ustedes consideran que las relaciones entre hombres y 

mujeres son simétricas o asimétricas en la Iglesia?  

Elizabeth: ¿Como así? 

Sara: Eso les iba a decir yo, que si de pronto hay alguien que no entiende 

démosle la oportunidad a ver si alguien contesta y si seguimos sin entender 

explico un poco más, es que si de pronto explico puedo condicionar las 

respuestas. 

Marleny: Pues la simetría es claramente un reflejo exacto, o sea que vamos por 

el mismo camino, que pensamos igual, que obramos igual, que valemos igual y 

claramente eso si no es cierto, o sea, hay muchísimas diferencias, para mí, en 

mi opinión, he estado muy juiciosa con los espacios que la Iglesia ha emitido a 

través de las redes y es donde he visto más todavía esta situación, hablando 

del poder en donde las señoras y los señores se encuentran, pero yo me siento 

absolutamente bendecida de  las pastoras que tenemos, para mí la pastora 

María Elena, la pastora Consuelo, la pastora María Angélica, me parecen que 

han crecido que son especiales, que ayudan, que enseñan, en cambio si yo 

hago el dibujo de los señores, no todos son así, no todos están trasmitiendo, me 

parece que hay algunos que fallan en la doctrina luterana, se salen del rumbo, 
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he quedado aterrada con lo que he escuchado, pero entre señoras y señores no 

hay acuerdo no hay simetría, gracias. 

Sara: Gracias Marleny, tú has tocado puntos importantes un poco para explicar 

Yaneth, tiene que ver con la igualdad, correr juntos por el mismo camino, la 

pastora Consuelo hacia como la señal de la balanza entonces por ahí va la cosa. 

Catalina: No sé, me estaba como cuestionando, porque yo considero que en 

algunas situaciones si hay una relación simétrica, pero en otras situaciones se 

debe dar una relación asimétrica para conservar un orden un contexto más 

organizacional, dentro de la Iglesia debe haber un consejo congregacional que 

lidera, y otros grupos que lideran, esa es mi opinión. 

Sara: Gracias Cata 

Elizabeth: ¿Sarita podrías volver a hacer la pregunta? 

Sara: Si, claro que sí, voy a hacerla y le doy paso a la pastora María Elena, 

¿Consideran que las relaciones entre hombres y mujeres de la Iglesia son 

simétricas o asimétricas? Y ¿por qué?, pastora María Elena, adelante por favor. 

Pastora María Elena: Bueno en lo que he caminado en la Iglesia luterana, he 

visto las relaciones simétricas, creo que las relaciones se han manejado con 

mucho respeto, tenemos un obispo que no impone, muchos dicen “no es que le 

falta autoridad” y no es que le falte autoridad es que lo que yo veo es que él es 

muy respetuoso y creo que dentro de ese mismo ejercicio tratamos todos de 

relacionarnos, dentro del respeto, hay unos momentos en los que sí, se han 

visto situaciones difíciles, más de pronto entre las mismas personas de la base, 

que de pronto sin entender las autoridades que a veces reciben, pero dentro de 

nosotros como cuerpo pastoral, todo se ha manejado dentro del respeto, hace 

un tiempo si hubo alguien que imponía, pero si lo miramos desde el punto de 

vista de ahora, yo siento respeto, yo siento esa igualdad entre nosotras mismas 

como pastoras, creo que hay más amor fraternal, el espíritu de Dios 

ayudándonos guiándonos, donde sin decir, yo tengo más que usted o se mas 

que usted nos permite el compañerismo, la camaradería, la confraternidad, eso 
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juega un papel muy importante en la Iglesia luterana, creo que hay mucha 

madures en esa parte, aunque a veces ha habido conflictos, pero se han 

arreglado las cosas de alguna manera, yo lo miro así y me siento muy 

agradecida con Dios por haberme colocado en la Iglesia luterana por eso, 

porque por lo menos personalmente conmigo, no quiere decir que no haya 

habido diferencias pero tanto la otra persona como yo hemos sido capaces de 

solucionarlas y seguir caminando. 

Sara: Elizabeth, ¿Querías hablar? 

Elizabeth: Yo pienso Sarita, que hemos evolucionado gracias  a Dios en ese 

sentido, porque estaba pensando cuando hubo el proceso de la ordenación de 

mujeres, eso no fue fácil, yo me acuerdo de haber estado en asambleas en 

donde las pastoras duraban media hora con la mano levantada y no les daban 

la palabra, y eso tenía que ver con el hecho de que habían personas que no 

consideraban que las mujeres debían ser ordenadas, y ahí tengo que también 

reconocer con mucho dolor en el corazón que no que los hombres no querían 

que las mujeres fueran ordenadas si no también mujeres que no querían que 

las mujeres fueran ordenadas, creo que es una situación que ha cambiado, yo 

veo que ha cambiado en esa relación de pastoras y pastores, cuando uno piensa 

en relaciones entre hombres y mujeres, yo creo que hay la posibilidad de 

relacionarnos simétricamente, no creo que en la Iglesia luterana hay cosas de “ 

las mujeres no pueden”, “las mujeres no pueden hacer esto”, no, y creo que es 

una cosa que a mí me encanta, que las mujeres pueden presidir en sus 

congregaciones, que las mujeres pueden tener el cargo que decidan aceptar, 

que también creo que ese es un trabajo fuerte en el ministerio nacional de 

mujeres, de empoderar a las mujeres, de tu si puedes ser la presidenta, de tu si 

puedes, porque a veces hay mujeres que creen que pueden ser secretarias, 

llevar el acta, pero pedrito o Sebastián son los presidentes, ellos sí pero yo no y 

creo que los hombres han tenido que bajarse del caballo y darse cuenta que no, 

en las reuniones tú te das de cuenta que dicen “ ¿Alguien quiere tomar el acta?” 

y los hombres miran a las mujeres y sígame mirando pero no la voy a tomar, 
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tómela usted, ¿Por qué no lo toma usted?, o sea, ¿Quién dijo que las mujeres 

solo tomamos el acta?, y no porque tenga nada de malo tomar el acta pero 

cuando la gente cree que las mujeres solo servimos para secretarias, entonces, 

creo que en eso las mujeres hemos entendido que sí, y me gusta saber que hay 

mujeres que presiden en sus congregaciones el asunto de la equidad, del 40/40 

y 20, creo que funciona que poco a poco hemos establecido eso   

en las comunidades, y me parece que hay l posibilidad para que las relaciones 

sean simétricas, quizás tendríamos como mujeres seguir trabajando más en el 

empoderamiento de las mujeres y podamos tener pronto una obispa. 

Sara: Gracias Elizabeth, uy ahí teme fuiste por dos preguntas que quiero hacer, 

Pastora consuelo y luego tengo una pregunta para Cata. ¿Perdón Yanet quería 

hablar también? 

Janeth: Pienso que su naturaleza en si como hombres, somos diferentes en el 

temperamento con nosotras las mujeres en el temperamento, partiendo de ahí 

se puede decir que son relaciones asimétricas o simétricas por el mismo 

temperamento, la misa razón de cada uno no puede ser igual.  

Sara: Muchas gracias, Yanet, adelante pastora. 

Pastora Consuelo: Bueno, yo pienso que si como dice Elizabeth, hemos 

avanzado, hemos logrado tener más equidad en algunos espacios, nos 

podemos expresar, pero hay algunas personas que aun, todavía no creen que 

nosotras las mujeres podemos tener espacios de liderazgo y creo que con el 

tiempo vamos a tener dificultad, con expresiones, sermones, estudios bíblicos 

que llevan a eso, que las mujeres deben estar en un nivel más bajo, que los 

hombres son los que tiene que estar en los espacios de autoridad, entonces 

tenemos que estar es atentas a esa situaciones, tenemos que estar pendientes 

, que el otro día oía a alguien decir y lo hacía de esta manera “Si no están de 

acuerdo se van”, entonces eso dice mucho entonces tenemos que pensar 

mucho en esas situaciones que se van gestando, porque no es solo en Colombia 

sino también en Latinoamérica, en Europa, entonces debemos estar muy 

pendientes, no para ir en contra de lo que ellos piensan, pasar, pisotearlos, si 
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no colocar  nuestros argumentos en lo que es el liderazgo según la palabra de 

Dios, eso es lo importante, tener en cuenta esa dignificación y esa entrega que 

nos dio Jesucristo es pensarlo en ese sentido. 

Sara: Gracias pastora, hace quince días Cata alcanzo a mencionar algo que 

tiene que ver con esta pregunta y era de como las mujeres podían acceder al 

liderazgo pero no tenían como igual poder en ese liderazgo o las mujeres 

ejercían el liderazgo hasta un punto o trabajaban todas juntas, participaban pero 

el liderazgo seguía siendo de los hombres, algo así menciono Cata, entonces 

quería preguntar si ahí vemos situaciones de asimetría, si las mujeres pueden 

ejercer el liderazgo de la misma manera en la que lo hacen los hombres, con 

esto no me refiero a que lo hagan estrictamente igual, si no que tengan la 

posibilidad de coordinar de dirigir de la misma forma o todavía aunque 

ocupemos los mismos puestos sigue habiendo relaciones asimétricas. 

Pastora Consuelo: Otra vez, Otra vez que no agarre lo último 

Sara: Lo que digo es que Elizabeth nos menciona que ya nosotras tenemos 

mayor responsabilidad y que están las condiciones dadas para ejercer por 

ejemplo los cargos de liderazgo, mi pregunta es, aunque ejerzamos esos 

cargos, lo hacemos en las mismas condiciones en las que pueden hacerlo los 

hombres o siempre nos pasa que, aunque las mujeres sean las que trabajan los 

hombres son los que toman las decisiones; ustedes consideran que eso ha 

cambiado? ¿Ustedes consideran que eso no es cierto? ¿O ustedes consideran 

que eso es así?; Cata iba a comentar algo. 

Cata: Digamos que hay mujeres que mantenemos un excelente liderazgo, que 

nos empoderamos, como que queremos en diferentes actividades en nuestro 

contexto y especialmente en la Iglesia somos más comprometidas, sin 

desmeritar lo que hacen los caballeros, somos más organizadas, más pulidas, 

pero a veces considero que desafortunadamente en el mismo vinculo de las 

mujeres como que no apoyamos a las mujeres, o sea yo ceo chicas que quieren 

trabajar y otras no les colaboran en eso, o que ellas no creen en sus 
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capacidades y como que yo no puedo, pero también digo, reevaluando las 

situaciones, que hay mujeres que efectivamente les gusta más  la parte del 

trabajar la parte del hogar, están trabajando están haciendo y como que no, 

también la misma Iglesia, y como que  respaldan as al hombre, “no, no, mejor 

hágalo usted, mejor dígalo usted”, sabiendo que ese trabajo lo han hecho ellas 

lo han liderado ellas, entonces pienso que es más autonomía de las personas 

que de las mismas mujeres, en realidad tenemos las mismas capacidades pues 

hagámoslo. 

Sara: Gracias Cata muy amable, bueno tengo dos preguntas, ya las traía pero 

creo que la intervención de hace un rato de Elizabeth me da un poco el pie 

cuando mencionabas por ejemplo los temas de las actas y también hay una 

aclaración por si alguien quedo perdido por lo del 40/40 y 20 es porque 40% 

hombres, 40% mujeres y 20% jóvenes, que también va muy en relación con lo 

que acaba de decir la pastora consuelo, bueno entonces, tengo dos preguntas, 

la primera es ¿Qué cosas hacen las mujeres de la Iglesia porque los hombres 

no las quieren hacer?, puede ser desde lo más pequeño, puede ser desde barrer 

hablar en ciertos espacios, en esto les pido que echen cabeza porque hay cosas 

que las hacemos porque ya estamos acostumbradas o nos nace, pero que 

tengamos una mirada más afinada a que si esas cosas que nos naden hacer la  

hacemos porque los hombres no las harían, esa es la primera pregunta y la 

segunda, yo sé que hemos dicho en este espacio  que en general no hay cosas 

que no podamos hacer pero preguntémonos si hay cosas que los hombres si 

pueden hacer y nosotras no o tal vez no de la misma forma. 

Janeth: Yo creo que hay algo como tan básico como los arreglos de las flores, 

entonces uno siempre ve que en la lista del arreglo de las flores las que están 

pendientes siempre son las mujeres, los hombres ni siquiera piensan en eso, 

para ellos eso no tiene relación con ellos, pero yo creo que a ellos no les nace 

pensar en quien va a hacer lo del arreglo de las flores, eso es algo como tan 

bobito pero siempre las candidatas son las mujeres. 

Sara: Si, no  creas que es bobito, no es para nada bobito, incluso dentro de tu 
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comentario uno podría decir que tampoco piensan como “uy ¿Quién las puso?”. 

Elizabeth: El café, el café y la empanadita, siempre son mujeres que hay, solo 

hay un espacio que me parece que se salva y es cuando uno ve los jóvenes, 

que uno ve que se meten en la cocina, pero en general el café es algo que hacen 

las mujeres. 

Sara: Elizabeth, Este tema del café se extiende a los alimentos o es solo eso en 

particular? 

Elizabeth: Solo es el café, porque hay otros espacios en los que cocinan felices, 

cuando son los asados para celebrar a las madres, ahí los hombres van se 

ponen el delantal y lo hacen, no es que no lo puedan hacer, porque ahí lo hacen 

y están contentos de hacerlo y organizarse y colectar el dinero y todas esas 

cosas, pero es para eventos especiales para los que ellos se ponen la camiseta, 

el delantal y cocinan, pero el café de cada domingo es un asunto de mujeres. 

Janeth: La lavada de los platos, ellos no lavan los pasillos, la decoración de la 

Iglesia también siempre son las mujeres, lo que nosotras no hacemos, ellos nos 

colaboran mucho es en colocar una puntilla, en todo lo que se trate de eso, subir 

una escalera, si como lo de construcción y eso si nosotras no apoyamos. 

Sara: Gracias Nancy, gracias; ahí me parece muy interesante como tú has 

interpretado la pregunta, muchas gracias, bueno, pensemos entonces en temas 

ministeriales, pensemos en los ministerios en que se involucran as mujeres 

porque los hombres tal vez no quieren. 

Marleny: Gracias Sarita, bueno yo estaba aquí calladita pensando que nuestra 

situación en los últimos años es diferente, yo asisto a una misión que lleva siete 

años y el comportamiento entre hombres y mujeres ha sido más simétrico, diría 

yo, Eduardo y Gladis fueron una pareja que voluntariamente a asumido el 

manejo de la Iglesia y Eduardo es un chico que esta en este omento en su 

negocio y él estudia por las noches y Gladys  con mucho esfuerzo a hora es 

licenciada en pedagogía infantil y ellos hacen de todo los dos, a mí me ha tocado 

verlos llorar porque no tiene apoyo, a mí me ha tocado echármelos a los dos al 

hombro, ellos no pueden ejercer cosas de ministerio , pero también estoy muy 
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agradecida porque he visto mucho más de cerca y eso nos ha permitido que 

ellos sientan más de cerca la comunidad, como es la Iglesia, ellos no saben 

nada de nada porque aquí nadie ha venido a decir nada, y yo he tenido la 

oportunidad de ver como la comunidad se comporta con las labores cuando se 

les permiten a los civiles ejercerlas igual, o sea ellos barren ellos, ponen 

puntillas, ellos cocinan, ellos tiene participación en las cosas igual el hombre y 

la mujer participan igual, y los chicos, es una comunidad pequeña pero todos 

hacen de todo, ya hemos tenido la oportunidad de escucharlos predicando y acá 

es diferente, como que todos los chicos, los servidores de la Iglesia  y las 

señoras atienden solo hasta donde nos permiten, todo lo que es dirección de 

culto, de canto. 

Sara: Gracias Marleny, bueno ya vamos terminando, les ruego nos podamos 

pasar unos minuticos después de las nueve.  

Hace poco leía de una comunidad en Argentina, en donde la mujeres 

encontraban nuevas formas de participar en la Iglesia, porque por ejemplo, 

cuando tenían hijos pequeños, no podían estar todo el culto sentadas y él bebe 

empezaba a llorar, tenían que irse y habían actividades que no podían compartir 

de la misma manera tal vez que los hombres; ustedes creen que de pronto por 

ser mujeres o por ser mamas o por ejercer ciertas actividades de liderazgo hay 

cosas que nosotras no podemos hacer dentro de la Iglesia o que  tal vez nos 

cuesta un poco más hacer dentro de la Iglesia?, Elizabeth nos decía que no hay 

una regla escrita que diga que las mujeres no pueden hacer tal cosa, pero en 

medio de la practica ustedes encuentran que hay algo en lo que tengamos 

limitaciones? 

Elizabeth: Los niño, como que siempre la mamá está pendiente del niño 

abrazándolo consintiéndolo y para mí eso puede ser muy lindo porque puede 

ser una figura muy hermosa que ese hecho te hable a tu corazón ese día, pero 

hay personas que se descomponen porque el niño va corriendo y como  

cualquier hijo se coge de tu pierna cuando necesita ser apapachado, entonces 

esa es una actitud que me parece que yo la puedo ver y la puedo ver linda pero 
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puede que me enternezca el corazón y pueda yo como ir corriendo a los pies 

del señor, pero hay gente que “hay pero como a esa creatura no lo educan, no 

lo enseñan pa´ que se quede quieto”, es el mismo acto y puede a cada persona 

darle una cosa diferente. 

Sara: ¿Gracias, si pastora Consuelo?  

Pastora Consuelo: Pues yo creo que eso depende de cada persona que  tenga 

que hacer algún trabajo dentro de la Iglesia y del proceso que se haga dentro 

de la comunidad, porque hay Iglesias que pueden tolerar y aceptar a un niño 

que camina, que pregunta y hay otras Iglesias a las que les molesta tener a los 

niños adentro a la hora del culto, bendito Dios que ahora estamos en la casa y 

estamos todos, entonces es algo maravilloso porque la Iglesia no somos solo 

los grandes entonces hemos separado lo que es ser Iglesia y lo hemos 

distribuido en la hora del culto; yo veo toda la historia del pueblo de Israel y era 

en conjunto, no era, porque tenían también en casa, todo lo que tenía que ver 

con la pascua era en casa, la participación de los niños, las respuestas de los 

niños, es una vivencia familiar por el tiempo con la fundación del estado y la 

organización de la Iglesia se  generó esa separación y depende de la pedagogía 

que se maneje dentro de la comunidad, porque yo me he dado cuenta que el 

niño pregunta o a veces canta y a nadie le molesta, porque usted está 

concentrada en lo que está haciendo allá y yo soy una de las que creo que si yo 

lo tengo ahí así este jugando está escuchando y está entendiendo, yo soy una 

acérrima defensora de eso , porque lo viví con mis hijos, porque cuando yo 

predicaba después ellos me decían “mami porque dijo tal cosa?”, me lo 

preguntan en la casa y eran pequeñitos, no debió de haber dicho eso, y eran de 

dos o tres años entonces era una forma de retroalimentación, yo me acuerdo 

que una vez en una reunión de pastores, pasaron a mi hijo al frente a preguntar 

¿Qué era la santa cena?, mi hijo tenía tres años y nosotros estábamos en Ibagué 

y siempre hablábamos y hacíamos la introducción y la santa cena es para el 

perdón de pecados, como siempre se hace, el muchacho siempre jugo en la 

hora del culto nunca estaba sentado ahí quieto, siempre llevaba un carro o se 
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agarraba como decía Elizabeth de mis naguas, y estaba ahí y jugaba, y un día 

ahí en una reunión de sorpresa lo pasaron a decir que era para él la santa cena 

y el respondió “ es para recibir la sangre y el cuerpo de cristo” y a mí eso me 

sorprendió porque uno cree que no la captan, los que no la captamos somos 

nosotros los adultos que nos concentramos en los otros ruidos externos y no 

nos enfocamos en lo que Dios nos quiere decir. 

Sara: Pues antes de terminar les quería decir que nos pongamos de acuerdo 

para el tercer encuentro, como les decía son tres encuentros, el próximo tema 

va a ser de mucho interés de todas, entonces, es sobre la escucha, que ustedes 

también han mencionado bastante durante la conversación, no sé si alguien 

quiera reaccionar a los comentarios que hemos hecho a raíz de esa pregunta, 

si Elizabeth? 

Elizabeth: Yo quisiera mencionar en la segunda pregunta que hiciste, cosas que 

los hombres si pueden hacer  pero que las mujeres no, yo creo que hay como 

unos asuntos que las mujeres no podamos hacer pero todo lo que tiene que ver 

con el mantenimiento de las instalaciones como con el trabajo pesado, por 

decirlo de alguna manera, quizás si yo me pongo a hacerlo puedo hacerlo pero 

no es que necesitaría más mujeres para que me ayudaran a subir el bulto o que 

se yo, o que el hombre solo, pues yo creo que en términos de fuerza no es que 

no pueda pero se le facilita más al que tiene más fuerza. 

Sara: Gracias, y a nivel ministerial percibimos que algo, que hay algo que no 

podamos hacer?  

Elizabeth: Hay más obstáculos para los hombres que para nosotras, porque 

algo que dijo la pastora consuelo, algo que me parece muy valedero, una 

riqueza de tener, las pastoras, porque técnicamente en psicología uno diría mire, 

si estás pasando por un momento de fragilidad y eres una mujer no tengas un 

psicólogo barón porque no es conveniente, por la vulnerabilidad, entonces que 

recomienda, ten un psicólogo mujer o en la sociedad bíblica, por ejemplo se 

hace esa recomendación a los ejecutivos, por su seguridad por su testimonio no 

acepte una reunión con una persona del sexo opuesto, o sea valla con las 

mismas, para que no se preste a situaciones que no corresponden  
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Sara: Muchas gracias. 

Catalina: Yo si quisiera 

Sara: ah dale Cata 

Catalina: Mira yo realmente me siento muy bien y fortalecida de estar en esta 

reunión y que nuestra hermanas hayan compartido sus experiencias 

personales, pienso que esto ayuda a fortalecer más el trabajo que nosotras 

hacemos y que nos enriquece, entonces yo si les quiero agradecer y 

agradecerle a cada una de ustedes que hayan compartido porque sé que 

comparte uno como experiencias muy personales,  y eso está bien, porque en 

ese sentido hay cosas que uno conoce y cree que eso no le afecta pero si, pero 

pues realmente les agradezco porque se lo que cada una ha tenido que pasar, 

por ejemplo sus situaciones personales, familiares todo, y que Cristina nos da 

este espacio en busca de fortalecer y ayudarnos también a escucharnos entre 

todas, eso me parece muy fabuloso yo si les agradezco enormemente es 

participación de cada una de nosotras. 

Sara: Si Cata,  yo creo que siempre hace falta tiempo, para poder expresar todo, 

también es el hecho de estar solo, es muy diferente estar todas reunidas en un 

salón, pero bueno también muchas gracias, para la próxima oportunidad como 

les decía, la idea es hablar un poco más de la escucha, así que las invito a 

considerar sus experiencias, sus observaciones de cómo se  ha dado la escucha 

en la Iglesia y también ustedes han mencionado conflictos particulares que 

ocurren en la Iglesia espero que la próxima vez tengamos la oportunidad de 

ahondar un poco más en cual ha sido el papel de las mujeres en esos conflictos 

que ustedes han mencionado acá  y que son recientes; también decir que 

agradezco mucho su experiencia y su sabiduría y finalmente yo creo que hoy en 

día hay muchas   condiciones que están dadas para las mujeres gracias al 

trabajo que se ha hecho, porque ustedes lo han evidenciado, que las cosas han 

cambiado  y pues ya podemos decir que no hay obstáculos para nosotras, por 

lo menos de manera formal  y yo entiendo que no es que siempre haya sido así 
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y que ojala la próxima vez que podamos conversar, recuperemos esa memoria 

histórica de lo que han hecho ustedes y las otras mujeres por las generaciones 

más jóvenes de mujeres, para el próximo encuentro las invito a considerar tres 

horas al ser el último tal vez queramos ahondar ms y no estemos con la premura 

del tiempo, yo lo planearía para dos horas pero que podamos tener la 

disponibilidad en caso de que se nos queden temas que queramos hablar. 

 

 

8.10. Anexo 10: Transcripción Grupo Focal, Categoría 3 

Fecha: 21 de noviembre de 2020 

Participantes: Pastora Consuelo Preciado, Nancy Estella Méndez, Marleny 

Pineda Pérez, Janeth Torres. 

Entrevistadora: Sara Cristina Lara. 

Medio: Plataforma Zoom 

Sara:   yo sé que finalizando el año todo es una locura, todo el mundo corriendo 

con sus cosas, ya llega Navidad y entonces, bueno vamos a tratar de hacerlo 

un poco más ameno. 

Ahí están viendo mi pantalla ¿cierto? 

Todas:  sí  

Sara: entonces voy a poner una canción la idea es que la escuchemos y que 

nos imaginemos de qué trata ¿listo? a ver si podemos tal vez construir una 

historia o vamos a ver. me confirman por favor si (suena música) ay, perdón, 

perdón.  Bueno muy bien, descifremos primero en qué idioma está. 

Pastora Consuelo: alemán 
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Sara: alemán, si señora, no pensé en traerles algo en francés a propósito de la 

torre Eiffel de Janeth. ¿Qué nos evoca? 

 Nancy: para mí es como triste  

Sara: ¿triste por qué Nancy?  

Nancy: se oye en esas partes así todas largas, es como de tristeza 

Sara: ajá, gracias, ¿qué más? ¿Cómo la oyen la pastora y Janeth? 

Janeth: no tan feliz, como recordando, como un recuento algo así  

Sara: ¿sí, la Pastora que dice? 

Pastora Consuelo: yo quedé gringa 

Sara: ¿por qué pastora si era en alemán ¿ 

Pastora Consuelo por eso. No entendí nada, bueno yo oí que es como algo 

triste pero después como que irrumpía, y lo veía como una afirmación o cuando 

uno quiere afirmar algo, lo veía en ese sentido, lo Tomo así de esa manera 

porque ni idea que está diciendo esa mujer  

Sara: si tuviéramos que proponer que está diciendo la mujer ¿por qué creen que 

cantaría ella eso? inventémonos una historia. ¿por qué creen ustedes que 

cantaría eso alguien? De lo que ustedes escucharon ¿qué creen que podría 

significar el texto? 

Janeth: cómo que estaba peleando   

Nancy: cómo que se le fue el amor  

Pastora Consuelo: estaba pensando en que pronto estaba diciendo que tenía 

tristeza pero que después ya había pasado y estaba libre  

Sara: ah bueno, listo entonces voy a mostrarles… 

Pastora Consuelo: Está Marleny también  



184 
 

Sara: ¿ah, Marleny entró? qué pena que como estoy compartiendo pantalla no 

pude ver. Hola Marleny, qué pena, cómo estaba compartiendo pantalla no me 

di cuenta 

Marleny: no te preocupes, estuvo bien porque como entre tarde escuché solo 

la parte final, aunque me alcanza para comentarte que me parece que ella está 

como cantando algo que perdió, pero muy tierno, o sea como que fue una 

experiencia de ternura, tal vez como un niño, como algo muy sutil, lo que ella 

perdió y resignación en su canto, sí, muy poquito para para para ponerle más 

imaginación a la novela  

Sara: bueno entonces voy a mostrarles el texto y de pronto aprovechando, 

¿Janeth nos puede ayudar a leerlo por favor?  

Pastora Consuelo: ¿Quién quiere leer? 

Janeth:  bueno, yo cuando voy a la fuente veo las otras muchachas todas 

acompañadas de sus chicos, ¿quién está conmigo? mi madre no me quiere no 

tengo chico, es que no se ve muy bien aquí las cosas. Oye… 

Marleny: Si quieres yo lo leo hija, yo veo bien  

Sara: sí, sí dale  

Marleny: dice que este quién está conmigo mi madre no me quiere no tengo 

chico oye, se pasó a otro lado  

Sara: perdón, la saboteé 

Pastora Consuelo: no tiene pantalla 

Marleny: vuelvo a decir, entonces, mi madre no me quiere, ya lo he repetido 

mucho. No tengo chico, oye por qué no me muero qué hago aquí ayer fue en 

las fiestas nadie, nadie me miró a mí, me duele mucho que ya no que no bailo, 

cuando esté muerta llevadme a la Iglesia, ponedme en la tumba, ¿quién llora a 

mí? ¿quién me llora a mí? Dejad las tres rocitas que florecen en la Cruz, 

¿conocisteis a la chica que yace bajo la cruz? Wow…terrible 
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Pastora Consuelo: ¡no! eso está muy triste  

Janeth: re-depre  

Pastora Consuelo: y yo poniéndome alegre,  

Marleny: pero está libre 

Sara: vamos a escucharla una vez más ya sabiendo qué significa el texto, 

¿vale? vamos a echar una vez más… 

¿Qué hice? Yo estoy saboteando, ¿Qué hice? 

Marleny: pusiste un WhatsApp tuyo 

Sara: ¿no, ah sí? ¿estoy en WhatsApp? 

Pastora Consuelo: si, hay un tipo que le manda besos 

(risas) 

Marleny: ya me acordé de la pastora indisciplinada, lo del chiste es grave, no 

me haga reír porque dañamos la clase. Esto del chiste es grave sarita 

Sara: algo pasó con PowerPoint y se paró, me traicionó la tecnología, siempre 

pasa. Me hubiera gustado que la escucháramos toda, pero bueno. 

Entonces cuéntenme si algo cambio cuando la escucharon nuevamente al 

conocer el significado 

Janeth: sigue igual de triste 

Marleny: pues que ya lo conmueve a uno, con la letra ya conmueve el espíritu, 

porque es muy triste la situación de ella. ¿No? Es conmovedora la cosa 

Pastora Consuelo: si la cuestión cambia bastante porque yo estaba alegre, y 

esto ya me bajó, me bajó.  

Marleny: tienes que aprender alemán, como tienes tanto tiempo 

Sara: ¿Nancy, para usted cambió algo? 
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Nancy: no para mí siempre la vi así con tristeza, siempre la vi triste, y bien triste 

que, si es, ¿no? 

Sara: entonces la idea de esto es ponernos a pensar: ¿qué pasaría si nosotros 

fuéramos esta muchacha? ¿nosotras alguna vez hemos sido esta muchacha? 

¿alguna vez hemos estado en una posición similar o en sentimiento similar?  

Pastora Consuelo: yo tuve una época de mi adolescencia que yo no quería 

vivir, pues no tenía conexión con Dios para nada, entonces, creo que mi mamá 

murió y ahí veo que la muchacha dice que no quería vivir más, que se quiere 

morir y todo lo demás.  

Me hizo recordar esa época, yo tenía como 14 años, una cosa así, y ¿para qué 

mundo? Y eso fue un proceso duro, nunca me hice daño, nunca, nunca, nunca. 

Pero esa cuestión de que, no vale la pena estar acá, eso pensaba en esa época, 

ahora no. 

Sara: ¿Pastora y cuando estaba en esa situación usted podía expresárselo a 

alguien? 

Pastora Consuelo: no, siempre estuve sola siempre, la única persona que lo 

entendió era mi abuelita, porque era la persona más cercana a mí, y ella 

comenzó como está más pendiente mí, porque yo estaba con un proceso duro. 

ella se acercaba mucho, estaba mirándome todo el tiempo, cuáles eran mis 

movimientos. 

Yo estuve cerrada mucho tiempo no quería salir y ella comenzó como a 

alentarme: hay que hacer cosas, vamos que tiene que estar con amigos y 

después con el tiempo, porque ese proceso duró mucho tiempo, conocí de las 

cosas de Dios, del Evangelio y eso me liberó muchísimo. sí  

Sara: gracias pastora por compartir. ¿alguien más ha estado o ha tenido un 

sentimiento similar o ha pasado por algún momento en el que se sienta como la 

muchacha de la canción? 

Si Marleny, adelante. Tienes el micrófono apagado. 
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Marleny: perdón, siempre me pasa.  

Sara: tranquila 

Marleny: Bueno digamos que todas las cosas que yo viví en mi infancia y hasta 

mi adolescencia fueron todas super difíciles, pero yo no me imagino haber 

llegado a sentir que yo debía morir, sino como que mi existencia era totalmente 

inútil, tampoco era que fuera llegar allá. Mira, muy pequeña, mi mami murió, o 

sea, yo tenía por ahí 5 o 6 años y cuando nació mi hermanita.   

Y luego, mi papá se volvió a casar con una persona, bueno, muy difícil. Ahora 

que soy vieja soy no digo todo lo que pensaba, decía y expresaba, como cuando 

era más pequeña, bueno, la pastora sabe. Entonces, bueno, una tremenda 

época difícil. Y luego mi papá se muere, en menos de… o sea, yo tenía 8 años. 

Fue una situación muy difícil. Los bienes, los adultos mayores se encargaron de 

todo y entonces desapareció la casa. Mi papi era odontólogo entonces todo el 

equipo, ta, ta, ta, ta, no quedó nada. Entonces tú vas con fulano, tú vas con 

mengano, adiós. Entonces eso fue muy rápido y duro, hay situaciones que son 

como para cantarla, sí, pero con otra letrica, no tan allá.  

Entonces después, solo después un poquito, porque tampoco vino, O sea, no 

sé, como difícil encontrar un equilibrio, pero sí, a ver, si no hubiera conocido a 

Dios  

Sara: perdón, tenía desactivado para no hacer ruido. ¿En algún momento de tu 

vida tú pudiste compartir esto con alguien? decía que la pastora conoce tus 

experiencias  

Marleny: Yo no sé cuándo la llamé para que habláramos porque nosotras 

empezamos como mal cuando nos conocimos, este, o sea yo, yo creo que por 

esas situaciones yo tenía una actitud como de altivez, que no era yo. y como 

que llegaba a todas partes y, no pues, eso la engreída, la de estrato 28 que no 

se baja de allá. A mí me hicieron acoso escolar por eso, sin querer porque esa 
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no soy yo, pero quizá lo suyo, pero a poco fuimos hablando la pastora y ella fue 

una de las primeras personas… 

Pasó mucho tiempo sin hablar, en el colegio era difícil, después de que murieron 

mis padres, pues entonces todos como que querían buscarme para que yo 

hablara, y yo ah ah, con nadie, y yo me escabullí. Yo siempre me c consolé sola, 

pero, digamos, no fue fácil.  

Sara:  sí sí sí  

Marleny: si, eh tengo muchas cosas buenas en infancia que se llama mi papá 

y mi hermano, ellos fueron como un soporte, ¿no? tengo muy gratos recuerdos 

de mi padre, me ayudó mucho.  o sea yo pienso que lo que soy, mi manera de 

pensar es por él. entonces siempre tuve bastones para eso, hasta que fui muy 

grande, porque los errores no se dejan de cometer porque es una cosa muy 

terrible que a la gente le falté el papá y la mamá. ¿Me entiendes? Desde ahí se 

da. pero gracias a Dios todos estamos bien y ya cuando fuimos adultos todos 

nos complementamos en la vida, pero si, ¡uf! Muchas tristezas.  Ya, no más. 

Sara: Marleny, te agradecemos mucho por compartir, quisiéramos también 

estar ahí cerca de ti para darte un abrazo en este momento, ¿no? pero que tú 

sepas también que te abrazamos con el corazón, gracias por tu generosidad  

Marleny: no, gracias a ti. Mira, no, yo tengo muchas personas que me aman 

gracias a Dios y a pesar de que no las vea, no les escriba o no tenga contacto, 

yo sé que siempre voy a encontrar quién me eche una mano, hay muchas. y 

también he compartido con muchas personas aquí que, sin contar quién soy, 

también me quieren, sin necesidad de ver que soy como loquilla un poco. 

Siempre me gusta luchar por lo que uno quiere, si sobre todo en el equipo de 

mujeres. Hacer respetar, a que se cumplan las cosas; cuando yo considero que 

hay injusticia ahí estoy peleando, eso me ha ayudado mucho.  

 Marleny, sí. De este grupo por lo menos 
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Marleny: que conste que se me salió porque casi no hablo de esto, ¿no? Nunca, 

es que tu logras muchas cosas Sarita   

Sara: tranquila la idea es que este sea un de confianza Y pues aquí también te 

queremos mucho, entonces también recibe nuestro afecto  

Marleny: Gracias 

Sara: claro que sí, No sé si Janeth o Nancy quieren compartir algo 

Nancy: No señora 

Sara: ¿No? 

Nancy: decirle a Marlencita que las mujeres la quieren mucho, ellas la aman 

Marleny: gracias, gracias yo sé:  

Nancy: ellas la quieren mucho 

Marleny: de las cosas que extraño aquí, aunque ya también tengo mi grupo que 

me quiere, es eso, es estar con todas. Hablábamos de que, en el grupo de 

oración, que qué nos ha dejado, digamos, el acuartelamiento, como lo llamo yo 

y la pandemia y eso y entonces hacemos los grupos de oración, ¿no? Y de las 

cosas que me ha dejado es poder disfrutar de todas. Porque no hay manera de 

verlas, o hay manera de comunicarnos. Mientras yo estuve acá yo siempre 

pensé que yo no sabía que hago acá, porque lo mío era estar por allá. Ahora no 

he cambiado de opinión, pero al menos es tolerable. 

Sara: te acerca a las personas que extrañabas. 

Marleny: si, uno las ve todo el tiempo, a través de la virtualidad uno se encuentra 

y están ahí y son las mismas y uno se siente como si estuviera viéndolos, eso 

es lo más bonito, es lo mejor que ha tenido la pandemia, uno poder abrazar a 

los que quiere, así a distancia.  

Sara: sí así es sí gracias. Janeth, ¿tú quieres compartir alguna cosa’ de pronto, 

así como decía Marleny, tal vez no hemos estado en esas situaciones extremas 
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que describía la canción, pero sí obviamente hemos tenido momentos de 

aflicción donde necesitamos cómo expresar esas cosas. no sé si de pronto tú 

has tenido esa experiencia  

Janeth: pues si, como ella no porque como papi y mi mami todavía están todos 

bien. pero si estando lejos, momentos de soledad  

Sara: sí, claro claro, claro, y bueno cuando atraviesas un momento de soledad 

o incertidumbre ¿cuentas con alguien para ser tu hombro?  

Janeth: si, con el pastor Sigifredo, pero hace unos años que pasó eso. De todas 

maneras, llamar, escribir, tener a alguien que lo apoye a uno, que sea alguien 

de Dios, de Cristo, que sea ese apoyo, es lo más duro. Como buscar a alguien 

que le dé a uno fortaleza, ¿no? 

Sara: entiendo, de las personas que ustedes han contado en sus experiencias 

que han compartido aquí ¿qué creen que fue la mejor actitud que las personas 

que escucharon pudieran tener? Janeth dice por ejemplo alguien que dé 

fortaleza.  ¿qué esperarían ustedes de una persona que les escuche esas 

experiencias? Que les diga algo, que les dé un abrazo, que   las escuche más. 

Janeth: no te entendí sarita, otra vez 

Sara: de las personas que escucharon en su momento, cuando ustedes 

expresaron por primera vez esos sentimientos tan duros que relataban hace un 

momento, ¿qué fue lo mejor de las personas que las escucharon? ¿cómo les 

dieron apoyo?  

Janeth: como la comprensión, como que uno si podía tener confianza en esa 

persona y contarle el problema que tenía. Y como los consejos que le dan a uno 

de corazón y que la persona si está ahí para ayudar. 

Marleny: sí, sí que lo entienden a uno, que lo comprenden, es decir, ya no hay 

que explicar nada, porque cuando uno actúa, después que uno se abre, abre el 

corazón con una persona así, ya no hay que explicar, ya como que lo miran a 

uno y saben cómo están las cosas y saben qué hay que hacer y por qué lado 
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hay que caminar para. Y porque por otro lado a uno le ha tocado apoyar a otros, 

¿no? Entonces uno ya, como que, sientan que uno comprende y que 

especialmente, concederles ánimo, encontrar ánimo para uno, y ánimo para el 

que ayuda. 

Sara: Gracias Marleny. Pastora, por ejemplo, respecto a su abuelita cuál cree 

usted que fue la mejor actitud que ella tuvo respecto a la escucha  

 Pastora Consuelo: yo creo que ella tuvo mucha paciencia. Mucha paciencia 

en aceptarme Porque yo era muy rebelde y creo que, por toda esa condición y 

situación, y uno en la adolescencia es tenaz. Ella tuvo mucha paciencia, y 

esperó el momento más preciso, indicado, oportuno, y la sabiduría que ella 

tenía, práctica, cotidiana, todos también sus dolores, yo creo. Entendió mi 

situación, y nunca me presionó a que yo debía cambiar de idea de un rato para 

otro. Y el estar ahí, porque solo a veces me abrazaba, solo a veces me 

abrazaba, no hacía nada más y yo en muchos momentos fui grosera con ella, 

yo era un diablo completo, y ella me respetaba ¿no?, entonces fue muy bonito, 

yo tengo muchas cosas de ella, porque, prácticamente, ella estuvo muy 

pendiente de mi crianza. Después de que mi mamá murió ella fue la que estuvo 

pendiente cuando yo escucho a las personas yo quiero estar muy atenta. No 

desplomarme porque es, a veces, estar pendiente del dolor de la persona y a 

mí a veces me duele en lo más profundo del ser. Y a veces yo siente mucho 

dolor, aunque a veces la gente no se da cuenta y yo no lo expresó. Pero a mí 

me duele, como dicen algunos, la bichuría por dentro. Yo no sé si a veces 

ustedes sienten esos dolores que a uno le duele por acá, en la parte intestinal, 

el estómago y todo eso. Pero si 

Sara: las entrañas si 

Pastora Consuelo: eso, las entrañas. 

Ese tipo de cosas ¿no? pero aprendí con ella a tener mucha paciencia, a 

esperar, pero no una espera inactiva sino una espera en constante movimiento 

y creo que después lo vi estudiando teología, y uno ve las cosas de la Biblia 
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que, la fe, y del esperar, no es estar ahí quietos ¿no? Entonces eso me ayudó 

bastante. 

Una mujer guerrera, luchadora y creo que eso fue lo que me impulsó a seguir. 

Y ya la luz del evangelio, para mí fue muy fuerte. bueno ella hablaba de Dios, 

pero totalmente a su manera ¿no? Pero ya cuando uno se encuentra con el texto 

bíblico, y dice, bueno, ¡Dios me está diciendo eso a mí! Y se confronta con que 

Dios lo ama, que lo quiere. Que no importa si ha renegado de Él, pero que Él lo 

sigue amando, eso para mí fue muy fuerte y me ayuda bastante. 

Sara: Gracias pastora, Nancy ¿Tú qué esperarías de una persona que va a 

escuchar tus problemas? 

Nancy: Yo creo que lo más importante sarita es que lo oigan a uno, Con que lo 

oigan a 1 es más que mejor dicho queda 1 satisfecho, que solo lo oigan, que 

solo lo escuchan a uno, eso es muy agradable, se siente uno como en paz, 

como que al menos hubo alguien que se preocupó por mí. Bueno, la pastora 

consuelo es alguien que oye y gracias a ella de verdad que he tenido, También 

he pasado por circunstancias y ella es la que me ha oído he tenido más 

confianza como con ella, de verdad que sí. 

Sara: ajá, sí. Bueno de lo que ustedes han dicho me surgen varias preguntas, 

pero aprovechando que Nancy dijo eso. ¿porque cree que surgió más confianza 

con ella que con otras personas que estén en su entorno?  

Nancy: la única persona que se preocupó me llamó, fue la única, que me llamó 

y me dijo todo, en ese momento sentí confianza con ella y me solté.  

Sara: gracias, Nancy, Marleny también mencionó algo muy importante y es 

¿qué pasa cuando personas que están en esa situación vienen a nosotros? 

¿qué actitud deberíamos tener nosotras cuando alguien llega con una situación 

tan complicada? ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer? 

Marleny: bueno, creo que escucharla, tenido paciencia, pero como te digo, 

desde el primer momento yo en las experiencias que he tenido y siempre trato 
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de encontrar lo bonito que tenga esa persona y cultivárselo, y siempre 

encaminado al Señor, es el que lo apoya a uno para este tipo de situaciones. Lo 

que dice la pastora, lo que ella encontró en el señor hacérselo ver al otro. Es 

que casi que estoy narrando sobre una persona, y yo le decía no, tú no puedes 

hacer eso, no puedes abandonar, mira que te ama mira que tú tienes eso, esto, 

esto, y vamos a trabajar en eso. Y siempre buscando el animo  

Y bueno, vi resultados en esa conversación tan bonita y, yo no sé, siempre como 

qué de pronto, yo siempre he tenido como que las personas me buscan para 

contarme sus cosas y yo poco cuento (risas) eso fue una cosa tuya. 

Este, buscar esa parte de valor que encuentro para contrarrestar la tristeza o la 

situación de la persona si yo veo que de pronto la persona dice que es una ____, 

de ahí agarro, de ahí agarro porque eso puede ser público, puedes ayudar a 

otros, tu equipo. Ese un ejemplo, de ahí me agarro. Qué tienes tu bonito que no 

puedes desperdiciar. Hay que curar lo tuyo y ayudar a los demás. 

Sara: si, gracias, Marleny. Janeth, querías hablar? 

Janeth: si, a mí a veces, por mi profesión, en el consultorio me llegan los 

pacientes y eso. Uno hace su consulta de optometría, pero uno tiene que ser a 

veces como un psicólogo, porque llegan muchas veces y le cuentan sus cosas 

a uno, y uno queda como: ¿por qué me cuenta a mí? Y uno como que le genera 

confianza y uno dice, como ¿Dios mío yo que le digo aquí? Pero bueno, toca 

pedir la dirección de Dios y no como que trata de ayudar a la persona. Tratar de 

guiarla, tratar de dentro de lo posible dar el mejor consejo. Pero a veces es 

complicado porque llegan situaciones que 1 no espera que le vayan a comentar 

esas cosas, ¿no? 

Marleny: uy si 

Janeth: es difícil a veces. 

Sara: si, gracias. Nancy o la pastora, si quieren compartir una experiencia o algo 

así.  
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Pastora Consuelo: bueno yo, no sé, yo tengo pues. Uno vive muchas 

experiencias con la gente, y son situaciones a veces dolorosas, pero por el 

camino se vuelven bonitas, así como me pasó a mí. Por ejemplo, yo estaba en 

el caos total, en el hoyo por allá bien metida, pero gracia a Dios pude salir, y así 

se ve también en las personas. En algunos momentos a veces es frustrante 

porque yo he tenido experiencias donde la gente no quiere salir, no quiere dar 

un paso más adelante donde pueda sentirse libre, donde pueda sentir paz, 

donde pueda procesar la situación y reconciliarse consigo mismo y salir adelante 

y a veces ese le martilla  a uno en el cerebro mucho, pero tampoco me quedo 

en la situación porque yo tengo que continuar, tengo que seguir el trabajo y ahí 

uno tiene que pensar es en la persona ¿no? Si ella tomó esa decisión, esa 

determinación también hay que respetarla y nosotros como personas que 

escuchamos y hablamos pues es respetarla. Pero sí hay muchas situaciones en 

las cuales la persona después con los años le agradece y uno ni siquiera ha 

dimensionado todo lo que pudo hacer, y es solo Dios, yo lo veo en ese sentido 

porque, a veces uno ni sabe lo que dice en ese momento ni se acuerda o cuando 

le están diciendo “gracias por lo que me dijo” y fueron estas palabras y como 

pasa tanta gente uno no tiene anotado tampoco yo hablé con fulano y le dije 

esto y aquello, yo nunca hago eso. Es bonito, cómo el obrar de dios a través de 

cada una de nosotras puede hacer maravillas. Y así es la vida. 

Sara: Gracias. Bueno, ustedes creen que si una muchacha tuviera un problema 

como el que decía la canción ¿en la Iglesia encontraría alguien quién la 

escuche? ¿hay espacios de escucha en la Iglesia? 

Marleny: Pues ahora se han promocionado ¿no pastora? Cada vez que 

tenemos charlas con el ministerio de mujeres ellas enfatizan, que... “mira, que 

mi teléfono” “mira, que aquí estoy” “que tenemos a ASIVIDA” “que tenemos a 

Olguita” “que la pastora Angelica” todos, se promocionan los teléfonos, aunque 

hay mucha timidez todavía de parte de las chicas y de los chicos y es casi que 

cuando uno entra en confianza ya extrema, podríamos decirlo que ya sueltan un 

poco. Creo que las personas, en su mayoría, se comportan diferente en la 
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Iglesia, cuando vamos al culto, es decir, tratamos de entrar en comunión con 

Dios, pero nuestros problemas… la mayoría no los muestran, es una situación, 

así como superficial. Esa es mi opinión, no sé qué digas consuelito. 

Pastora Consuelo: Yo digo que se está abriendo un poco más y creo que en 

los grupos de mujeres se habla un poco más personal, porque antiguamente era 

el estudio bíblico, cantamos y chao, pero el sentido ver la reflexión, del texto 

bíblico hacia mí misma ¿sí? Qué me dice el texto a mí, yo creo que eso ayuda 

mucho a que podamos también expresar lo que a veces pasamos, porque es 

más fácil hablar de otros que hablar de nosotras mismas y también con la 

apología del sufrimiento en la cruz, entonces todos tenemos que llevarla y todo 

lo demás pero se nos olvida la resurrección, que la resurrección es vida, es 

libertad; entonces es a veces ese discurso que nosotros jugamos y que le 

decimos a la gente y por eso como que la gente se tiene un poco de temor, o 

las mujeres, las personas en general, le tienen un   poco de temor a expresar lo 

que están sintiendo, por el mal testimonio, siendo una cristiana como va a estar 

pasando por eso. A mí una vez me lo dijeron así: “¿Cómo así que usted era de 

esa manera?” pues si uno es loco en la vida y hay cosas que pasan y uno no 

puede retener ese tipo de cosas cuando uno está totalmente separado de Dios. 

Pero así esté junto a Dios, también pasan cosas que uno dice ¿por qué sucede? 

Y quiere acabar el mundo, y eso no quiere decir que Dios no esté cerca de uno. 

Entonces es ese discurso que nos hace sentir como muy entre nosotras mismas 

meternos y sufrir y vivir  y la madre abnegada  y todo lo demás que tiene que 

dar buen ejemplo y testimonio en la Iglesia, y que no se puede salir de las 

casillas, de los chiros, salirse la piedra, ese tipo de cosas nos meten mucho en 

la cabeza y, o sea, a Jesucristo se me salió la piedra en el templo ¿porque 

nosotras no nos puede salir también en ciertos momentos? pero también 

teniendo cuidado ¿no? A no dañar a otros. Entonces es eso, yo creo que cuando 

nosotros vemos el texto bíblico hacia nosotras, eso nos puede ayudar, porque 

podemos hablar allá de Israel en sus tiempos, pero ¿qué me dice el texto a mí? 
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eso me ayuda a liberarme de muchas cargas que he llevado por generaciones 

o décadas, o alguna cosa así. 

Sara: Gracias pastora. Janeth o Nancy ¿quieren comentar algo? 

Nancy: En las Iglesias uno busca cómo las personas mayores, ya experiencia. 

Pero yo por ejemplo soy una de las que casi no me gusta comentar nada, o sea, 

más bien me gusta como… yo un día le decía al pastor Israel cuando él nos 

decía: “cuando tengan problemas, cuenten” y yo le decía: ”pero porque tengo yo 

que contarle a usted los problemas” y decía “porque es que yo soy el pastor” y 

yo: “no, no tienen por qué enterarse de las cosas de uno”. Yo era una de las que 

era así y ya uno después con el tiempo ya va a aprendiendo qué es ser cristiano 

que uno tiene que confiar en el pastor o la pastora, pero yo era una de las que 

no, yo no permitía eso, nada, pero gracias a Dios ya he cambiado. 

Sara: Nancy y ¿por qué tú no querías compartir? O sea, ¿no te sentías en 

suficiente confianza? 

Nancy: Yo decía: pero es que no me gusta, no me gusta que los pastores se 

metan en el hogar de uno y que sepan qué hace uno y qué no hace, o sea, yo 

de frente le decía al pastor Israel. Pero ya uno después cambia, cambia su 

manera de pensar y todo. Pues por un lado eso le sirve a uno porque, por un 

lado con el pastor Israel nunca le comenté nada, jamás, y después entró Sergio 

Talero y menos, menos porque él era una persona que le llegaba a usted a la 

casa sin haberlo invitado ni nada, él le llegaba a usted de sopetón, le llegaba 

con  una libra de café o algo y, pues yo gracias a Dios, en ese sentido también 

como aquí mantengo perros y él le tenía miedo a los perros entonces yo le decía: 

Están los perros sueltos ¿va a entrar? Y él decía: no, no, no, yo no entro.  

Janeth: Ahora si me acordé de una cosa, de comentar tanto en la Iglesia, yo 

tuve la oportunidad, no, de compartir en otra Iglesia entonces me di cuenta la 

diferencia entre una y otra de porqué con otras personas de la otra Iglesia si 

podía compartir las cosas con las mujeres, sí, con el grupo de mujeres de la 

Iglesia y la diferencia estaba en que ellas estaban como más pendientes, era 
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como más personalizado, como que los teléfonos, como que lo llamaban a uno, 

como que por grupos entonces eran… si era un trato más personalizado, 

entonces están: ¿y cómo vas? ¿y que te pasó? ¿y cómo sigues? Y no sé qué. 

En la Iglesia, pues aquí es como algo más general ¿sí? Ya como que uno no 

tiene tanta confianza con una sola persona, sino como que es así general, 

entonces uno salía de culto “bueno es cafecito, listo hasta luego” y ahí paró todo, 

no en la otra Iglesia como que vivían pendientes de uno, que la llamada, que en 

la reunión de los grupos pequeños uno podía expresar lo que estaba pasando, 

conocían las situaciones y eso como que hacían un seguimiento, y ahí me 

parecía más fácil expresar de pronto los problemas y eso que aquí en la Iglesia 

que es más, digamos, “impersonal”, digámoslo así porque no es tan pequeña 

para el trato con cada una. 

Sara: ¿tú crees que pronto también a veces se da un poco por sentado? un 

poco lo que decía Nancy como “el Pastor dice que tengo problemas le hable”, 

entonces de pronto ¿tú crees que en la Iglesia se daba por sentado que si tú 

tenías problemas ibas a buscar ayuda? 

Janeth: sí, sí. De hecho, no todas las personas tienen la misma facilidad de 

expresar o de contar las cosas, así como decía, como comentaban ahorita, uno 

no le cuenta a todo el mundo. Entonces, los pastores, bueno allá sí, pues si 

tienen los problemas pues busquen la consejería, no sé qué, pero no... la 

consejería… pero, así como decían “yo por qué le voy a contar, si eso no me 

genera confianza”. Entonces es más el trato como de hacer más visita, como 

más acompañamiento, como que lo conozcan a uno para uno poder llegar a ese 

grado de confidencialidad 

Sara: ¿Ustedes creen que hay un mayor grado de confidencialidad con pastores 

y pastoras o con otras personas de la Iglesia? Incluso para la pastora también 

es esa pregunta 

Janeth: de pronto como con otras personas de la Iglesia que uno vea como 

ejemplo, como que su vida sea un ejemplo para que puedan a uno dar consejos 
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y tener ese apoyo ¿sí? Pues lo ideal para mí sería el pastor y eso, y gracias a 

Dios encuentro en un pastor el apoyo y bueno, mucha confianza porque en lo 

general todo eso, pero en otras personas se puede confiar más, porque el pastor 

a veces de otras congregaciones es como una figura ya más alejada, el del 

domingo en el sermón, en el pulpito y ya. 

Sara: ¿quién iba a hablar? Perdón, no me di cuenta 

Pastora Consuelo: Bueno, a ver yo hablo. Bueno en la posición que uno se 

encuentra como Pastora, a veces es difícil expresarlo que uno está sintiendo 

por la figura que tiene la gente de uno ¿no? que prácticamente es todo terreno 

y que nada le duele, nada le molesta, tiene que estar bien. Entonces a veces es 

difícil encontrar a alguien con quien pueda expresarse y decir: “hoy no quiero 

hacer nada porque estoy aburrida” hay gente que no lo va a entender, pero yo 

hablaba esta mañana (un tiempo en Vida Nueva) tuvimos parejas de 

compañeros de oración y yo tuve como pareja de compañera de oración a Airet 

y al comienzo fue algo así como tensionante porque no sabíamos cómo 

comenzar esta cuestión, pero ya después que fuimos hablando… ahora somos 

muy amigas y ya a veces nos pasamos de hablar y pasamos tiempo hablando 

y ha sido muy bonito esa amistad que hemos podemos tener. Al grupo de 

mujeres uno podía contarle cosas y uno sentir el apoyo, sentir esa tranquilidad 

que lo entienden a uno como ser humano. Por ejemplo, ahorita también tenemos 

un grupo con las pastoras, yo coordino el grupo de las pastoras, yo les dije algún 

día, de toda esta cuestión de la pandemia, les dije: ¿por qué no nos reunimos? 

Yo veo que ustedes están cargadas, yo también, y sería bueno que hablamos 

entre nosotras” y leemos un texto bíblico y comenzamos a reflexionar cómo le 

podemos decir a la comunidad eso pero qué nos dice el texto también para 

nosotras, y nos comenzamos a conocer, porque mire, los años yo llevo aquí en 

la Iglesia nosotros nunca nos habíamos conocido tanto como nos conocemos 

ahora, que oramos la una por la otra, que nos damos cuenta que hay problemas 

familiares, que nos sentimos estresadas, agobiadas, bueno, cansada, una 

cantidad de cosas y eso creo que nos da mucha fuerza para continuar, saber 
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que estamos ahí. Y hay una semana que se nos pasó por toda la cuestión de la 

semana de la reforma y entonces ya estaban preocupadas que por qué no nos 

habíamos reunido, entonces ya se le genera un lazo de amistada, un espacio 

de confianza y creo que…. Esté sucediendo eso entre mujeres, mujeres 

pastoras, porque es difícil, es difícil nosotras expresar lo que verdaderamente 

estamos viviendo y sintiendo y que alguien nos escuche. Al comienzo también 

fue complicado porque la misma cuestión “pero si usted es hija de Dios cómo va 

a estar sintiendo eso”, pues sí, si soy hija de Dios, pero también uno siente eso 

en su ser y eso no quiere decir que yo este negando el actuar y el obrar de Dios. 

Entonces ya hemos como trabajado eso de las emociones, los sentimientos y 

por qué si necesitamos llorar lo hacemos, entre todas nos acompañamos y ha 

sido muy rico, muy enriquecedor entre nosotras. 

Sara: Gracias pastora. De pronto si Marleny o Nancy quieren también compartir.  

Nancy: Yo digo que el hecho de haber pastoras eso como que le da a uno más 

confianza que un pastor, yo digo que, para mí, las pastoras, porque ya un a un 

pastor no me siento, así como que en confianza. 

Sara: Bueno, un poco para ir terminando y no alargarnos mucho hoy. Ustedes 

han expresado que también estos grupos de mujeres han cambiado, que se han 

creado nuevos lazos, que tal vez todavía es difícil, pero hay más confianza de 

pronto para expresar cosas que antes tal vez no se podía ¿Cómo creen ustedes 

que eso impacta a la Iglesia? El hecho de que las mujeres se reúnan para hablar. 

Bueno, si ustedes creen que hay un impacto, si no, no. 

Marleny: Yo creo que está por verse, que está por reventar, porque hay una 

fuerza, o sea, eso es una cosa latente, sea donde sea que estemos las mujeres 

reunidas, siempre se va creando algo que en algún momento va a salir. Yo 

pienso que la Iglesia tiene que ordenarse constitucionalmente porque estamos 

en stand voy o parados y cuando eso se dé se va a asentir todo lo que se ha 

cultivado y se ha ido formando dentro de las congregaciones, no es una fuerza 

política, claramente, o sea, por la virtualidad yo alcanzo a detectar eso, o sea, 
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la mujer está, con esa palabra tan usada, empoderada, las mujeres de la Iglesia 

han ido entendiendo, o hemos ido entendiendo, hemos ido practicando, hemos 

ido mejorando nuestra expresión, ya hay más facilidad de pronto de expresar la 

inconformidad, chiquita de a poquitos, pero ahí va, entonces yo pienso que en 

el momento que se reúnan para tomar determinaciones constitucionales (que yo 

lo llamo así) de la Iglesia, ahí es donde se va a ver qué tanto nos hemos unido, 

qué tanto hemos aprendido, y qué tanto lograremos defender muchas cosas que 

estaban tapadas por la mano masculina, creo yo 

Sara: Gracias. O sea que tú dices que con la pandemia ha habido más 

oportunidades para reunirse, más oportunidad para que las mujeres hablen y 

que cuando podamos volver presencialmente, o que sea la oportunidad de 

tomar decisiones vamos las mujeres a estar más preparadas, ¿sí? 

Marleny: Si, es exactamente eso, y se van a poder expresar en todos los 

estamentos, porque a veces dicen “no, es que no me atrevo” no, seguro, vas a 

verlo sarita. 

Sara: Gracias. ¿Qué otros impactos creen que vengan para la Iglesia con estas 

reuniones de las mujeres y con la forma en la que se han hecho? porque 

reuniones de mujeres hemos tenido hace mucho tiempo, pero ustedes han 

expresado que ahora son diferentes. ¿Creen que hay, por ejemplo, impactos en 

las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Marleny ya ha dicho algo? 

Nancy: Sarita, yo digo que, por ejemplo, ahorita los hombres, ellos ya se están 

dando cuenta de que nosotras estamos empoderadas y servimos como más en 

las Iglesias que ellos, entonces ellos ya están viendo eso y nos admiran y 

entonces por ahí ya se oye decir “hay que formar el grupo de hombres también, 

nosotros también tenemos que formar el grupo de hombres” ya se está cogiendo 

por ahí. 

Sara: Muy interesante. Y bueno, ¿qué impacto puede tener para jóvenes como 

las de la canción que estos grupos estén fortaleciéndose? 
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Pastora Consuelo: Yo pienso que el hecho de que también nosotras 

cambiamos el nombre eso ayudó a coger más fuerza al grupo de mujeres en las 

Iglesias, porque nosotras nos llamábamos damas, después se dijo que éramos 

una organización de damas, después dijimos que éramos una organización de 

mujeres, y después que un ministerio de mujeres y ya al incluir mujeres, las 

incluíamos a todas, ya no eran solo las señoras ya grandes, casadas, habían 

unas jóvenes que no se incluían porque se sentían mal en los grupos, yo creo 

que a partir de eso una transformación, comenzó a haber transformación, 

cambio donde todas somos mujeres y el enseñar la Biblia con óptica de mujer, 

releer los textos bíblicos y decir: “yo fui creada por Dios también valgo igual que 

un hombre, porque soy imagen y semejanza de Dios” reconocer que Jesucristo 

liberó a hombres y mujeres, reconocer que los dones y talentos los podemos 

tener hombre y mujeres para el servicio de la Iglesia, sentirnos dignificadas por 

Cristo, yo creo que eso ha ayudado mucho que también Dios nos utiliza, nos 

llama, nos envía, es algo que creo que ha transformado esa manera también de 

pensar, y muchas jóvenes también lo ven de esa manera, porque ya tienen un 

pensamiento crítico y no se dejan, digamos así que, sea un discurso de tal 

manera que sea de mirar a la mujer de otra manera, uno puede llegar a una 

joven a decirle “la escritura dice sométase a su marido porque eso es con lo que 

usted va a ganar el cielo” entonces ella le va a decir “Si, pero ahí dice que los 

dos nos vamos a someter” Entonces es algo que ya las cosas están cambiando 

y releer el texto bíblico con los ojos de Cristo es totalmente diferente, hace una 

mirada totalmente diferente, es una liberación para muchas, porque muchas 

viven toda esa opresión, viven toda la violencia, viven situaciones muy 

conflictivas en su vida. Entonces hay que reconocer que es un dios de amor, de 

ternura, de perdón, de acogida, que entiende las realidades y que no deja solo, 

que acompaña, eso ha ayudado mucho y digo que el nombre también nos ayudó 

mucho a tener más acogida y ustedes se pueden dar cuenta en los encuentros 

nacionales de mujeres nosotras tenemos muchas jóvenes también que 

acompañan. Antiguamente los encuentros de mujeres éramos las más grandes 

ahí y ya pare de contar, pero ahora en los espacios también tenemos niñas, 
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tenemos encuentros regionales hay niñas más pequeñas, ya en las 

celebraciones a nivel del día internacional de la mujer cubrimos a todas. Yo creo 

que eso ha generado que somos Iglesia y que todas importamos, eso para mí 

me parece muy importante. 

Sara: Gracias pastora. De pronto una pregunta a partir de lo que acaba de decir 

¿usted cree que la forma en que hemos cambiado, o ustedes, creen que la forma 

en que vemos a ese Dios de amor y Dios de perdón nos hace a nosotras también 

ser diferentes al escuchar, no juzgar tanto o a ser más accesible, tal vez? 

¿ustedes encuentran una relación entre ese cambio de actitud? 

Pastora Consuelo: ¿eso era para mí? 

Sara: Para usted o para todas, la que quiera contestar. 

Pastora Consuelo: Bueno, mis compañeras qué quieren decir y yo después yo 

digo. 

Marleny: Yo pienso que de todas maneras nosotras las mujeres todavía no 

dominamos el hecho de estar tratando de juzgar, ya no digo juzgamos, pero 

entre nosotras hay cierta, no sé, es como innato, como que le pone uno el tinte 

de criticar, no tanto de juzgar, pero sí hay muchísimo más amor entre las 

mujeres, ese amor en Cristo se nota, esa sororidad se nota, el respaldo, ya uno 

defiende con más carácter, con más seguridad cualquier situación en la que 

podamos intervenir en defensa y en apoyo. Eso es lo que yo pienso, y yo creo 

que es a partir de lo que Dios ha hecho con nosotras y en nosotras y ese 

seguimiento espiritual en el cual se trabaja, o sea, en tanto seamos obedientes 

en estar meditando y viendo en la palabra de Dios que nos habla a nosotras, a 

cada una, eso se multiplica, eso no queda en vano, esas son las realidades que 

uno tiene que ver y practicar. A veces es muy tarde, ya uno lo coge de viejo el 

comprender, pero es así. 

Sara: Gracias. ¿Janneth o Nancy? 
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Nancy: Para mí es difícil, porque solo el hecho de ser santandereana no me 

quedo callada, o sea, yo voy diciendo las cosas y a veces la gente entonces 

cree que, porque uno es cristiano, que porque uno asiste a una Iglesia entonces 

tiene uno que pasar como desapercibidas las cosas y no es así tampoco. A mí 

a veces, por ejemplo, me critican, me dicen: “pero ¿usted qué? y tanto que va a 

la Iglesia, y tanto que no sé qué, pero no perdona, pero no sé qué, no sé cuándo” 

y no, es que yo no estoy de acuerdo en las cosas que no están bien hechas, yo 

no tengo la culpa, yo veo que eso no está bien hecho entonces por qué tengo 

que aceptar a esa persona, entonces ahí si la verdad que ahí si se le olvida ser 

cristiano. 

Sara: Gracias, no sé si Janeth quiere comentar algo 

Janeth: … ahora como mujeres, no solamente en la Iglesia poder participar sino 

en muchos campos entonces también así tenemos más confianza de poder 

hablar con la gente, de poder expresar lo que sentimos, de poder compartir más 

cosas, igual se nos abren más espacios, igual en el grupo de mujeres y eso  y 

pues por eso todas tenemos más participación y en la Iglesia se puede ver eso, 

lo que estaba comentando, creo que fue Nancy, que ahora los hombres tenían 

que formar su grupo de hombres porque ven que las mujeres con nuestras 

reuniones hemos logrado cosas, hemos compartido, es como más 

acompañamiento, entonces estamos dando es un ejemplo. 

Sara: Gracias Janeth. Bueno pastora, su comentario para el cierre. 

Pastora Consuelo: ¿cuál era la pregunta? 

Sara: nos iba a contar su opinión de si ver a Cristo diferente nos hacía diferente 

Pastora Consuelo: Bueno, pensándolo bien en algunos casos, y yo digo que 

tenemos secuelas muy fuertes de todas las predicaciones con relación con… 

son predicaciones que a veces nos general hecho de que “yo tengo que ser 

fuerte” “yo tengo que se valiente” “la mujer tiene que ser testimonio y ejemplo, 

abnegada” “mujer virtuosa quién la hallará” todo ese tipo de cosas que no veo 
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que sean tan malas pero también tienen que mostrar la otra parte. Estamos a 

veces cargadas de un discurso en el cual se ve a un Dios igual como se a un 

hombre aquí en la tierra y cuando hay mujeres que no pueden pasar ese 

proceso, siguen trabajando en la misma manera y siguen reaccionando de la 

misma manera con cuerpo de mujer pero pensamiento de hombre entonces eso 

a veces choca, porque usted tiene que ponerse los pantalones y hable como 

hombre y diga las cosas, o sea, a mí eso me molesta porque ya lo he vivido en 

muchas situaciones y es como uno como mujer pueda ver ese Dios que 

escucha, que entiende, que se agacha a ver el otro, que lo toca, que se acerca, 

que no está para señalar, creo que nos falta en algunos espacios sí, porque 

como les digo tenemos todavía ese discurso marcado en nuestro cerebro, 

entonces donde podamos ser mujeres con todo nuestro ser, liberadas por Cristo, 

en algunos espacios nos falta, nos falta bastante. Yo creo que algunas mujeres 

están en la Iglesia y sienten mucho el peso de la cultura, de la religión y a veces 

no pueden ni expresar y se les nota en el rostro, entonces se les nota una cara 

de tristeza, una cara de “yo quisiera decir esto, pero no lo puedo hacer” entonces 

son situaciones muy diversas también dentro de nuestro entorno de Iglesia. Yo 

quiero contar alguna experiencia mía, por ejemplo, yo no soy ama de casa, yo 

no tengo esa costumbre, a mí me cuesta y a mi muchas mujeres me han 

criticado eso, cuando saben que yo no soy muy ama de casa, yo le puedo decir 

a Jairo: Jairo lave la loza o ayúdeme a cocinar o barra o ponga, y mucha gente 

dice  “oiga como así que usted le dice a su marido si usted es la de la casa, por 

qué le dice a su marido” y eso todavía lo vemos por el mismo discurso que 

nosotros en las predicaciones, en los estudios bíblicos, algunas personas lo 

hacen todavía, entonces yo creo que hemos avanzado pero hay muchas todavía 

que les cuesta de pronto ver ese Dios que quiere que estemos bien, que no 

estemos con una carga ahí constante todo el tiempo sino que Él vino para 

darnos esa libertad y que Cristo que es la libertad nos hace libres, ese vivir el 

evangelio es eso, es gozo es salir de los traumas que tuvimos, continuar con la 

cabeza adelante, echar pa’lante porque pa’lante es pa’ya, o sea, ese tipo de 

cosas, vernos nosotras que podemos y estamos empoderadas en mucho, pero 
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hay otras que les falta bastante y hay personas que le dicen a uno “detesto las 

pastoras” entonces eso es algo que uno dice: “bueno allá el problema es suyo 

porque Dios me ama”  y se molestan cuando uno les habla de esa manera, 

porque a mí me pueden insultar y me pueden decir lo que sea pero yo me siento 

feliz porque Dios me ama, yo soy feliz. Pero bueno esa es la vida. 

Sara: Pastora muchas gracias, muchas gracias a todas. No sé si alguien quería 

decir algo más o si no nos despedimos 

Marleny: No, agradecerte sarita porque estas reuniones han sido muy buenas 

para nosotras, es decir, no sé cómo te vaya con tu investigación, si de veras 

sirvió o no, pero al menos a nosotras si 

Sara: No, si claro, claro que sí. Yo también estoy pues muy agradecida con 

ustedes por su tiempo, también por su confianza. Hay muchas cosas que hemos 

dicho acá que son muy importantes, a veces, de pronto, en una frase sencilla 

sale tanta sabiduría entonces pues también estoy muy agradecida con ustedes 

por eso y obviamente cuando hagamos así toda la recopilación estaré 

compartiendo con ustedes también para que ustedes puedan participar y decir 

si están o no están de acuerdo con la lectura que yo hice de lo que ustedes han 

expresado. Entonces les agradezco muchísimo y también espero poder 

enviarles algo para quitar esa tristeza que de pronto les di con la canción 

entonces me voy a comprometer a alegrarles también la tarde o algo así, no sé, 

voy a pensar también cómo retribuirles. 

Pastora Consuelo: Yo tengo algo que decir, de la canción, cuando leí la letra, 

lo que más me encantó fue lo de la fuente porque a mí me encanta el agua, me 

gusta el sonido del agua, me gusta ver el rio pasar, el agua correr, a mí me 

encanta eso, entonces yo tomé eso, y ya me quedé con eso que es algo bueno 

y positivo. 

Sara: Ay que bueno pastora, menos mal, super, gracias también por dejarnos 

con esa sensación. Entonces si me permiten voy a orar para darle pues gracias 

a Dios por esto y dejarlo también en sus manos. 
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8.11. Anexo 11: Transcripción entrevista Rev. Consuelo Preciado  

Fecha: 15 de octubre de 2020 

Entrevistada: Pastora Consuelo Preciado 

Entrevistadora: Sara Cristina Lara González 

Medio: Plataforma Zoom  

Sara: La razón por la que yo quería entrevistarme personalmente ya con usted,  

pues primero por su inmensa sabiduría y segundo porque bueno su merced es 

la primera pastora de IELCO y en realidad es un hecho bastante reciente y 

entonces vale la pena también que entre  dentro de la investigación  y me parece 

que usted tiene una perspectiva un poco más clara sobre los cambios que ha 

habido,  porque es que también lo que uno observa en  s la manera  con que la 

gente se expresa a veces se da por sentado que las cosas siempre han sido así 

o no hay todavía como una visión crítica de las cosas ,sí? como que   a veces 

la gente no percibe que las cosas son violencia o son discriminación. Entonces 

también   como que usted me pueda relatar algunos de esos sucesos que usted 

ha pasado, yo sé   que son un montón, pero sobre todo haciendo énfasis como 

en esas cosas que usted ha logrado   descubrir, ha logrado hacer tanto en usted 

como en las comunidades para mejorar esas relaciones. Como en el sentido de 

lo que usted contaba el otro día que usted oraba por la gente, es decir hay otras 

personas que tal vez han profundizado en esos conflictos y los han intensificado 

y le echan sal a la herida, pero yo veo que hay ciertas personas que tienen como 

otras estrategias, entonces esa es como la idea para la entrevista de hoy. 
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Bueno para comenzar me gustaría que me contara así brevemente como fue 

que usted llegó a ser Pastora y si hubo ventajas o desventajas por razones de 

género para poder alcanzar esa posición. 

 

Pastora Consuelo: Bueno, mi cuento es largo. Yo comencé en la Iglesia 

Luterana Emanuel de Paz de Ariporo, por un evento que pasó en mi vida, Jairo 

me evangelizó y   ahí entonces yo comencé a asistir a la Iglesia pues  porque 

me sentí como que conocí a un Dios totalmente diferente con relación  a lo que 

yo venía aunque no era católica practicante conocía de un Dios y le eche la 

culpa a Dios todo el tiempo de la muerte de mi mamá y me pelee con Dios, y el  

mirar un Dios diferente creo que me generó   esa confianza y volver como a 

creer porque  yo ya no iba ni  a la Iglesia ya no creía en nada y   le decía a mi 

abuelita, que era la que estaba ahí conmigo, que no me invitara y que nada que 

ver entonces yo me alejé totalmente. Conocí a Jairo y éramos amigos y me 

estuvo hablando de Dios, no me gustaba, el man nunca me gustó (Risas). 

Después de un tiempo pues entonces Comencé a ir a la Iglesia y de ahí 

decidimos ser novios, después entonces decidimos casarnos, después 

decidimos ir a estudiar teología, pero yo no iba a estudiar teología. Nos dieron 

una beca  de la federación Luterana Mundial el para estudiar teología y yo para 

estudiar trabajo social en la universidad allá en Brasil supuestamente, y cuando 

llegamos allá no había trabajo social en ese lugar donde yo iba a estudiar que 

se llamaba   la casa matriz de diaconizas es con monjas luteranas, 

prácticamente  les  podemos  llamar de esa manera, yo me di cuenta que no 

tenían trabajo social  yo dije que yo no quería , pregunté si había psicología, me 

dijeron que no,  pregunté qué era lo  del estudio me dijeron que era aprender un 

poco más para ser  catequista que era sí como un estudio básico; ahí le dije a 

la directora de ese lugar que no iba a estar ahí, entonces me dijeron que tenía 

que estar un tiempo de un año para volver a ingresar porque yo  ya había llegado 

tarde , yo llegué como a finales de  febrero y que ya habían entrado y bueno una 

cantidad de cosas, entonces yo le dije bueno pero es que no están ofreciendo 
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lo que yo quiero  entonces escribimos  para la IELCO en ese tiempo era el pastor 

Hernán Ariza que era el presidente ,en ese tiempo no había obispo, estuvimos 

hablando también con personas de ahí de la facultad  de teología   en Brasil, 

Escuela Superior de Teología  y me dijeron que  había la posibilidad que podía 

estudiar teología mientras me solucionaban  la situación en Colombia y en 

Colombia me dijeron que tocaba buscar una institución una universidad  que 

tuviera trabajo social o psicología y yo estuve buscando  y la beca que yo tena 

por parte  de la FLM  no me alcanzaba a cubrir el costo   de estar allá quedaba 

retirado y tenía que pagar transportes y una cantidad de cosas, entonces me 

dijeron de la FLM  que no me alcanzaba que no podía estudiar allá  que si quería 

estudiar teología lo podía hacer pero en esa época acá en Colombia  no se 

ordenaban Pastoras no habían pastoras, entonces el lio interno mío era bueno 

si yo acepto estudiar teología que hago si allá no puedo  trabajar como Pastora 

no puedo cumplir mi misión no puedo hacer nada, bueno y creo que  entonces 

ahí empezaron a hacer el trabajo interno dentro  de la IELCO  pero ahí fueron 

unos ires y venires  La Federación decía que sí, la IELCO  que no.  

Creo que ya después con todo lo que sucedió en el 95 lo aprobaron ya llevaba 

estudiando 3 años y ahí entonces  llegó Rocío y ella ya iba con la aprobación 

del comité directivo de la IELCO para estudiar teología yo seguí estudiando 

teología y  me hice muy amiga de Rocío hablamos del tema estábamos metidas 

en la grande sí bueno ahí hablamos en términos colombianos ya después ya 

terminé de estudiar en el 96 regresé a Colombia me había  podido quedar me 

ofrecieron trabajo allá me ofrecieron  continuar estudiando pero por el 

compromiso que uno adquiere con la Iglesia yo decidí regresar tenía miedo de 

regresar tenía miedo porque no sabía cómo me iban a recibir eso era lo que yo 

esperaba y era lógico lo entendí porque yo no había hecho proceso de 

evangelista yo no había hecho proceso para estar en la mesa directiva y que la 

gente me dijera si está aprobada para que estudie teología yo no había hecho 

ese proceso yo presente todas las evaluaciones de ingreso en la EST y las pase 

todas las evaluaciones pero yo de  teología no tenía ni idea pero yo pasé todo 
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entonces por eso allá pude ingresar y estudiar y cuando yo regresé aquí fue 

difícil, al comienzo fue muy complicado para mí porque no había aceptación pero 

yo nunca me impuse yo nunca pedí que tenían que aceptarme, no. yo comencé 

con el proceso interno mío de entenderme yo misma dónde me había metido y 

cómo me había metido, de aceptación, que la gente no estaba acostumbrada a 

tener una pastora. Las mujeres podían ser evangelistas, pero pastoras no, de 

ahí entonces yo empecé a trabajar internamente tratando de entender a la gente 

de saber por qué actuaban de esa manera conocer que la Iglesia se había 

dividido que algunos se habían quedado. Bueno,  me dijeron que tenía que ir a 

trabajar a Ibagué con Jairo que yo tenía que trabajar medio tiempo porque tenía 

que cuidar a mi hija entonces no podía trabajar de tiempo completo yo lo acepte 

yo no me opuse a eso dije de que comience a abrir camino yo lo hago y yo lo 

hice aunque sí dije no estoy de acuerdo con eso me parece que ese no es el 

argumento pero lo acepté y algo que me parecía muy extraño es que yo 

trabajaba  a Jairo le pidieron que abriera una cuenta de ahorros para consignarle 

y a mí me dijeron que no .  

Sara: ¿o sea le consignaban a la de él?  

Pastora Consuelo: Sí, le consignaban a la de Jairo, le hacían firmar los recibos 

a él prácticamente, creo que eso nadie lo sabe jajaja esos son cuestiones 

internas.  

Sara:  Y además de pronto como es administrativo la gente ni repara en eso 

¿no?  

 Pastora Consuelo: Yo deje todo así pero con el tiempo yo dije: ya no más, o 

sea yo estoy trabajando yo soy la que debo recibir el sueldo y pues hable y ya 

me dijeron bueno listo vamos a enviar el cheque para usted vamos a hacer todo 

y listo pero sí es un poco molesto las expresiones verbales las miradas que le 

hacen a 1 yo no era muy conocida en la Iglesia evangélica luterana de Colombia 

porque yo me crie en Paz de Ariporo  el llano allá fue donde yo estuve asistiendo  
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a la Iglesia conocía el cuerpo pastoral porque yo fui a reunir del cuerpo pastoral 

antes de ir a Brasil entonces ellos me conocían.  

Sara: pero usted fue a esas reuniones más por los estudios del Pastor Jairo me 

imagino, más que por los suyos propios. 

Pastora Consuelo: Yo fui a esas reuniones porque yo ya era esposa de Jairo 

en este año y cómo iban las esposas de los pastores entonces yo fui por eso, 

pero no tuve una comunicación cercana, solo con Ariza era con el que más me 

comunicaba   conocía a Benjamín y conocía a Urit, pero yo nunca me acerqué 

a ellos para hablar porque ellos fueron Pastores en Paz de Ariporo, pero yo 

nunca tuve un contacto con ellos.  En Brasil conocí a Oliverio, conocí a Rocío 

también, conocí después a John, no sé a quién más conocí, pero bueno, y fue 

así, fue un proceso que se fue haciendo no sé ni cómo y no sé cómo fui 

aceptando las cosas tampoco fue tanto difícil aceptar estudiar teología para mí 

porque yo dije estoy abriendo una brecha enorme en la Iglesia estoy generando 

una complicación enorme en la Iglesia  

No me conocen no saben ni quién soy; pasé por encima de todos los 

reglamentos que se tenían, fue difícil para mí fue muy complicado lloré, lloré 

muchísimo, no dormía, una persona que me ayudó mucho, mucho, mucho que 

en esa época estaba estudiando allá era Ramón Rodríguez, pero ella ahora no 

es pastor en la Iglesia evangélica luterana. él me impulsaba y me decía si China 

usted puede hacerlo usted lo logra claro si no las reciben allá en Colombia 

quédese acá usted  puede trabajar hay muchas comunidades que no tienen 

Pastor y eso, entonces , pero todo mi proceso fue de mucho dolor yo me sentía 

muy angustiada muy angustiada pero ya después como el 92 o  93 yo ya  sentí 

mucha paz cuando supe que Rocío llego y que la Iglesia ya estaba en proceso 

de todo eso, me generó mucha paz que ya lo podían hablar y era algo que ya 

se está aceptando eso me ayudó bastante pero De todos modos cuando yo 

regrese a Colombia yo  también seguir viviendo esas situaciones complicadas 

la gente, las expresiones a veces que decían algunas más que todo algunas  
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mujeres nosotras también educamos y también merecemos que seamos 

ordenadas nosotras también hacemos tal cosa y ese… 

Sara: Ah o sea un poco, así como ¿porque ella si nosotras no?   

Pastora Consuelo: sí así como diciendo porque ella le están haciendo un 

proceso el cual nosotras nunca lo tenemos bueno algunas me decían usted no 

tiene carácter para eso y yo nunca, nunca les respondí feo, nunca, nunca; tenía 

así como la palabra en la boca para decirles pero después ya no, no me voy a 

poner a pelear no necesito pelear porque yo tengo un carácter fuerte aunque no 

parezca, a veces contesto  muy impulsiva y a veces no mido lo que digo pero yo 

me contuve en  muchos   espacios en Ibagué trabaje hice mi  vicariato con Jairo;  

Sara: él también era vicario en ese momento.  

Pastora Consuelo: sí porque salimos los dos en el mismo año en el 96 el 2 de 

enero nos llevaron a mí me contrataron de medio tiempo a él, tiempo completo.  

En esa Iglesia teníamos que organizar toda la Iglesia porque era una Iglesia de 

casa; entonces teníamos que hacer los grupos de estudio bíblico, confirmación, 

culto y todo lo demás.  

De ahí organizamos la Iglesia Hubo donaciones de Estados Unidos y por eso 

……. 

en la Iglesia en Ibagué yo me dediqué a trabajar con niños en la escuela 

dominical y con jóvenes y con prejuveniles y a armar como digamos los grupos 

de personas que iban a enseñar yo me dediqué fue a eso todo el tiempo.    

Sara: ¿y el Pastor Jairo que hacía?  

Pastora Consuelo: él hacía todo lo que era reuniones de la Iglesia yo le 

ayudaba a los domingos, pero era en una casa mientras estaba construyendo 

el templo. eh duro pa caramba como dicen los brasileros porque era todo el 

camino de la Loma allá en Ibagué era destapado yo tenía a Liria Andrea y Jairo 

a veces siempre se iba adelante a las reuniones y  como yo trabajaba medio 

tiempo yo me iba en la tarde después que Liria regresaba del colegio yo me iba 
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con la niña para allá y regresábamos por ahí tipo 9 de la noche a la casa 

peligroso muy peligroso porque ese barrio ahorita es sano,  en esa época era 

violento, violento. Nunca me pasó nada gracias a Dios; la gente como que lo 

protege a uno, lo resguarda.  Trabajé mucho con los jóvenes en la enseñanza 

para maestras de escuela dominical fue un espacio muy bonito para mí porque 

eran muchas jóvenes muchos niños muchos niños y yo solo me dedique a eso 

hacer material porque no había computador, no había nada ; nos sentábamos 

las tardes enteras, las muchachas siempre estaban estudiando de lunes a 

viernes el sábado en la tarde nos sentábamos hacíamos rueda para  tomar 

preparada, así le llamaban a la limonada allá  , hacíamos  rueda para tomar eso 

con galleta e íbamos haciendo  los materiales hablando ellas me contaban su 

vida,  como eran sus a sus noviazgos y se tipo de cosas no?.  Pocos hombres 

teníamos en el grupo de enseñanza, pero si había dos y pues molestábamos a 

los muchachos que ¿cómo se sentían entre las mujeres?  y la pasábamos muy 

bien hicimos muchas cosas muchas cosas y después esos materiales que 

hacíamos el domingo los usábamos o en el año los usábamos para trabajar y 

allá la gente no tenía como esas percepción de que yo era la primera Pastora 

he salido a preguntar no tenían como esa historia de la Iglesia y ese daño en el 

cerebro así se genera entonces yo cuando viajaba de Ibagué a Bogotá mi 

cerebro comenzaba a chocar pero cuando yo estaba allá a mí nunca me decían 

nada decían que chévere que trabajen juntos ustedes se comparten muy bien 

las tareas.  

Sara: y ¿cómo le decían?  ¿Consuelo?  

Pastora Consuelo: sí Consuelo, yo siempre dije que me llamaran Consuelo y 

usted se ha dado cuenta cuando yo voy allá siempre me dicen: Hola Consuelo, 

¿cómo está? Muy muy pocas personas me dicen Pastora la mayoría de las que 

me dicen Consuelo son las que yo estuve enseñando, los prejuveniles, los 

jóvenes, las maestras.  

Sara: y   a él le decían ¿Jairo o Pastor?  
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Pastora Consuelo:  Pastor.   Yo siempre les dije no me digan Pastora, díganme, 

Consuelo, pero siempre me presentaban como Pastora cuando venía gente de 

otro lugar, decía, ah ella es la Pastora de la Iglesia, entonces uno sabe que la 

gente tiene la conciencia, distingue y todo lo demás.   

Después yo quede en embarazo de Jairo Andrés pues ahí algunas personas me 

decían ¿usted se para al frente embarazada a predicar? y yo, yo no le veo 

ninguna dificultad no porque yo lo viví en Brasil con Liria Andrea y nunca me 

molestaron nunca me dijeron nada porque ellos ya tenían un camino enorme no 

en esto.  

Sara: ¿En Brasil su merced sabe en qué año empezó la ordenación de 

pastoras?  

Pastora Consuelo: ¡sí eso hace como unos 35 años o 40 años… no! creo que 

es más yo no me acuerdo en la ELCA como 50.   

Sara: sí en la ELCA cumplieron 50 creo que el año pasado.  

Pastora Consuelo:  creo que después de la ELCA unos 30 o 35 años entonces 

pues ahí yo les decía que no tenía problemas con eso porque eso no tenía nada 

que ver porque pues eran situaciones naturales de nosotros los seres humanos 

y bueno pues todo lo demás pero me tocó hacer un ejercicio con la gente para 

qué lo entendieran y lo entendieron muy bien yo seguí haciendo mi trabajo  

normal así después entonces decidimos trasladarnos para Bogotá a trabajar en 

Bogotá ya había más aceptación en algunos espacios donde yo empecé a 

trabajar en la Iglesia San Mateo en el Quirigua  y ahí estuve; cómo son Iglesias 

como familiares digámoslo así entonces fue bueno el trabajo ahí pero como 

siempre: que no, es que no tenemos tanto para pagar, es complicado y a veces 

se usan ciertos pre textos para decir  bueno no le digamos que es pero  digamos 

que  es que no tenemos tanto dinero y dure un año ahí y me dijeron que no 

podía continuar porque estaba sin dinero pero al siguiente año contrataron a 

una persona entonces uno se da cuenta que no era por eso.   
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Sara: ¿y contrataron una persona por el mismo sueldo o más o no sabe?  

Pastora Consuelo: creo que fue por lo mismo y había gente que era muy 

receptiva para buscarlo a uno en la Consejería había mucha gente receptiva 

había mucha gente que estaba siempre dispuesta otros, como siempre, como 

en todo lugar dicen:  no usted no puede porque usted es mujer o alguna cosa 

así. Me dijeron algunas personas:  es que usted tiene hijos y no puedes salir.  

yo le dije, pero …. 

y así entonces será complicado después  

Sara: ¿Pastora un segundito, cuando ustedes volvieron y los mandaron para 

Ibagué todavía Hernán Ariza era el presidente?  

Pastora Consuelo: no ya no, él ya se había ido él no estaba en Colombia él se 

había ido. 

En ese momento el presidente era Benjamín y en este año en el 98 asumió 

como presidente Nehemías Parada.  

Sara: ¿usted recuerda que fue su evaluador?  

Pastora Consuelo: de los que estuvieron en el examen del vicariato sí claro fue 

algo traumático eran todos hombres, claro lógico, el Pastor Benjamín Pastor 

Nehemías el Pastor Sigifredo, el Pastor Víctor. 

 Sara: ¿Ellos todos estaban de acuerdo con la ordenación de mujeres? 

Pastora Consuelo: Creo que no, algunos no estaban de acuerdo, pero no lo 

decían no lo hablaban no lo expresaban o en algunos casos lo disimulaban, pero 

uno se da cuenta Uno se da cuenta y lo disimulan.  

Sara: Y ¿qué obstáculos le pusieron?, ¿cómo le hicieron sentir incomoda? 

etcétera  

Pastora Consuelo: Creo que uno se siente como intimidado porque son 

personas que han estado tanto tiempo en la Iglesia, yo era una novata 
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totalmente tanto para conocer la Iglesia como para trabajar dentro de ella el 

hecho de que a veces se sientan como que tienen la razón eso a veces como 

que intimida.  Yo le tenía mucho respeto al Pastor Víctor porque era el padrino 

de matrimonio entonces era alguien muy importante para mí lo quería 

muchísimo porque fue una persona muy querida conmigo, pero. Yo a Benjamín 

poco lo conocía, él fue el que nos recibió para llevarnos a Ibagué  y era el obispo 

de esa época, yo a Nehemías solo estuvo en mi matrimonio, entonces no 

conocía más de él  entonces, era una completa extraña, entonces para mí eso 

fue impactante y uno  se da cuenta que quieren cómo corcharlo por qué quieren 

cómo saber si uno sabe o se está inventando entonces la forma como le 

preguntan a uno o sea como con la otra intención :¿y ahora que usted quiere 

ser la Pastora y no sé qué? entonces yo, bueno,  yo a veces soy muy:¿ qué 

quieren escuchar?¿ lo que a ustedes les gusta o  lo que yo pienso?  entonces 

eso no les gustó porque yo fui muy directa: ¿qué quieren saber? ¿quieren 

conocer mi punto de vista o ustedes quieren sentirse contentos de lo que yo les 

diga? entonces a ellos no les gustó pero más sin embargo me pusieron a hacer 

un trabajo por qué falta aprender un poco más sobre no me acuerdo que cosa 

fue,  me pusieron a hacer un trabajo y de ahí me presentaron a la asamblea y la 

asamblea aprobó que yo sea ordenada y ahí fue cuando me ordenaron creo que 

fue el 11 de enero del 98 estaba  en embarazo de Jairo Andrés nadie sabía solo 

yo después ahí dije que estaba en embarazo o sea yo me guardé todo.  A Jairo 

si sabían porque ya le había dado unas pistas.  

Sara: Pastora ¿después de que fue ordenada fue que se fue para San Mateo?  

Pastora Consuelo: no yo estuve desde el 97 al 2001 en Ibagué en el 2002 

estuve en San Mateo y estuve un lapso yo salí en diciembre no tenía trabajo 

porque no había una Iglesia que me llamara entonces estuve ahí como 

ayudando en ciertos lados y  yo hable con el Pastor Nehemías que era el obispo 

y me dijo toca esperar a ver cómo sale ,estaban en proceso de llamar director 

para la escuela luterana de teología en esa época entonces, entonces llamaron 

a Jairo, él estaba trabajando ya con el ministerio de Diaconía de una vez, o sea 
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el salió de Ibagué y entró a trabajar con el ministerio de Diaconía, yo salí de 

Ibagué , empecé en San Mateo  y salí de San Mateo y me quedé sin trabajo.  

Sara: ¿Pero sin trabajo, sin paga ni nada o apagando incendios como dicen por 

ahí?  

Pastora Consuelo: Sin trabajo sin pago no me pagaban. fue difícil para mí 

porque yo decía bueno y ahora qué hago fue difícil para Jairo porque usted sabe 

que nosotros los pastores no tenemos un sueldo así grande y éramos 4 no 

entonces era complicado , Jairo trabajaba en Diaconía y ahí entonces llamaron 

a Jairo para para que fuera el director de la escuela luterana de teología porque 

el Pastor Benjamín salía de allí ahí fue cuando yo me enteré de todo porque no 

sabía que estaban haciendo ese tipo de situaciones para hacer esos enroques 

porque si llamaban a Jairo me llamaban a mí para vida era una cuestión muy 

extraña, entonces sí Jairo se iba a la escuela yo pasaba a ser Pastora de  Vida 

Nueva pero pues me entrevistaron me preguntaron así como en San Mateo me 

entrevistaron y me preguntaban si usted por ser mujer qué pasaría que somos 

tan emocionales y que no sé qué preguntas que para mí no son tan fuertes 

porque en cierta medida Yo controló a veces mucho mis emociones y lo hago 

desde pequeña entonces no sé por qué no le veo tanta relevancia a eso y 

cuando de pronto quiero llorar, lloro y lo hago delante de la gente y me da igual 

o sea no me importa entonces me entrevistaron y creo que había en esa 

entrevista solo una mujer. en San Mateo también creo que solo había una mujer.  

Sara: ¿recuerda de pronto quienes eran o no? 

Pastora Consuelo: En San Mateo había una señora que se llama Carolina. 

Carola Silva y en Vida Nueva creo que estaba Elizabeth me parece creo que era 

Elizabeth no me acuerdo y ahí entonces como Jairo paso para estar en la 

escuela luterana de teología y entonces yo ya pues me hicieron la entrevista y 

yo pasé, supuestamente, entonces ahí estuve trabajando y pues era para mí fue 

como un choque  de la expresión de vida y de todo lo de ser Iglesia yo venía de 

un lugar muy relajado en Ibagué un  lugar que la gente no  importa quien se pare 
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Allá y hablé desde que hable del amor de Dios y comparta yo estaba 

acostumbrada a coger la gente y venga tomémonos un tinto todo ese tipo de 

cosas y por ejemplo todo ese protocolo qué tiene que saludarse de beso y yo 

en Ibagué  a veces ni  lo hacía yo decía: Hola! me daba igual entonces el Vida 

Nueva que el beso que el abrazo que el ito  y la ita  , Sarita, Amelita y todo eso 

y  yo no estaba acostumbrada. Pero, yo sé adaptarme a los lugares, yo voy 

buscando como la manera de encajar.  Algo que me criticaban mucho es que yo 

no me impongo entonces eso fue lo que me criticaron en Vida Nueva mucho me 

decían: Por qué no dice las cosas, aquí tiene que decirlas  póngase los 

pantalones, yo , ya los tengo puestos, sino estaría empelota y me daría mucha 

vergüenza  bueno?¿Yo contestaba de esa manera y la gente a veces decía así:  

que voy a pelear con esta vieja si no nos responde;  entonces  algunas 

situaciones que yo vivía en Vida Nueva es la forma en que me trataron en la 

primera reunión de comité no que me trataron directamente a mí, pero estaban 

hablando a nivel general de la gente y como haciendo distinciones usted sabe 

cómo son allá como haciendo ese tipo de distinciones y a mí eso me molestó 

muchísimo como… voy a poner un ejemplo que no fue exacto lo que sucedió, 

pero por ejemplo decir…. los pobres y que?…  a mí eso me molestó y yo 

contesté, yo no me quedé callada y yo dije: eso me afecta porque yo no soy 

como ustedes y yo no soy ustedes, y qué pena que yo no voy a hacer igual a 

ustedes. Entonces ahí una persona me contesto feo y yo le dije: usted puede 

pensar de esa manera, pero yo no voy a actuar como ustedes quieren que yo 

actúe. No lo voy a hacer. fue un choque entonces yo dije yo aquí no encajo yo 

en este lugar no encajo y ese mismo día le dije yo no trabajo acá no voy a 

trabajar aquí, renuncio, mañana ustedes tienen mi carta de renuncia y no voy a 

aguantarme ni  a tolerar este tipo de cosas no me gusta qué menosprecia la 

gente que hable mal de las personas que se consideran superiores creo que 

ese no es el Evangelio de Cristo yo predicó el Evangelio de Cristo el Evangelio 

de Cristo es amor es acogida aquí yo le encajo no encajo para nada entonces 

renuncie me paré de la reunión me fui le dije muchas gracias pero no continuó 

y me fui entonces hablé con el Pastor Nehemías que era el presidente le pase 
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la carta de renuncia él no me dijo absolutamente nada. me dijo: ¿qué fue lo que 

sucedió? Cuéntame. no dijo nada solo dijo: me voy a reunir con el comité a ver 

qué pasa qué hablaron no tengo ni idea, pero yo les dije antes de salir este 

domingo hago culto, pero ya después tienen que buscar a alguien que lo haga 

yo juiciocita fui e hice el culto y después del culto enviaron a Elizabeth Arciniegas 

a decirme que no me fuera qué me van a pedir disculpas qué tranquila que las 

cosas iban a cambiar.  Si  nos reunimos hablamos con el Pastor Nehemías en 

una reunión yo hice mis descargos ellos también hicieron los de ellos yo le dije 

si ustedes quieren trabajar conmigo no pueden actuar de esa manera es que 

llegué acá yo lo acojo sea pobre ser rico yo acojo a la gente yo no puedo hacer 

esas distinciones que aquí solo estamos los de estrato 8 es que si me hirieron 

aquí estamos y  hacían así hice una seña es que no se levantará el dedo es que 

aquí estamos la crema en nata de lo que es el luteranismo y a mí eso fue horrible 

entonces si ustedes hacen transformación un poco de su manera de pensar 

podemos lograrlo y así  fue cuando yo recibí vida nueva yo no sé allá decían 

que había harta gente pero cuando yo recibí vida nueva se reunían 9 personas 

yo tenía que estar llame a la gente parece que la gente se fue yendo oh yo no 

sé si le dijeron que se fuera yo no tengo ni idea pero yo no hice caso a eso ya 

me puse a buscar la gente a llamar sí bueno inviten y aquí acogemos todas esas 

cosas los que cantaban se fueron los que oraban se fueron esos procesos que 

se generan cuando un Pastor quiere decir yo soy el que dirijo esta Iglesia y el 

que llegue tiene que comenzar de nuevo yo no soy así, yo soy  de los que dejo 

organizado y empieza a decirle mire se hace esto y esto le digo a mí no me 

sigan porque yo no soy Cristo ustedes se quedan aquí y se quedan 

acompañando el liderazgo como venían haciendo yo soy de formar de articular 

y decir nos acompañamos entonces fue complicado yo creo que comenzar 

porque en vida nueva estaban acostumbrados a que el Pastor hacía todo 

entonces yo empecé a decir no yo no hago todo aquí nos repartimos las cargas 

entonces quién quiere acompañar a hacer oración quién quiere acompañar 

quién quiere ayudar a hacer liturgias para la Iglesia reunirnos y todo lo demás 

venga a ver hagámosle entonces ya se comenzó a caminar un poco mejor 
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porque por ejemplo a mí me tocaba ir a la zona industrial a comprar los sirios 

como yo comprando sirios en la zona industrial entonces yo dije como así 

alguien que tenga carro oh que los compres acá cerca por qué tiene que ser en 

la zona industrial  

Pero el Pastor anterior hacía eso si el Pastor Benjamín era, hacía eso él 

compraba el vino las hostias él hacía todo entonces yo no hice empalme con él, 

yo no conocía muy bien el trabajo de él.  

Sara: ¿El salió de vida nueva porque se pensionó? 

Pastora Consuelo: sí él se pensionó. Y ahí entonces ese choque,  pero el 

Pastor hacía¿ y usted por qué no hace? pero es que somos Iglesia la Iglesia no 

soy yo somos el servicio trabajamos en conjunto ese proceso de enseñar de 

quitar ciertas cosas es un proceso fuerte no porque siempre los están 

comparando pero el Pastor hacía y usted por qué no hace es que a usted no le 

gusta usted no tiene pasión y yo bueno piensen lo que quieran pensar pero yo 

lo que quiero es que trabajemos en equipo si no le gusta pues no lo haga y había 

gente que se me enfrentaba y yo también pero nunca grosera siempre pues 

dejemos si no lo quiero hacer no lo haga no se preocupe aquí estamos y cuando 

quiera regresar la puerta está abierta hágale y pues siempre lo hice de esa 

manera y algunas personas lo entendieron y algunas personas si apoyaban 

muchísimo o sea personas que estuvieron ahí y yo creo que uno va creciendo 

por qué recién  sale de  estudiar teología uno es muy buñuelo en la práctica  y 

yo había trabajado era con niños no había trabajado con gente adulta entonces 

tener una Iglesia de niños es muy diferente a tener una Iglesia de adultos y una 

Iglesia de adultos que se creen estrato 8 peor o sea entonces y yo que no soy 

ni 8 ni, o sea yo no me pongo a pensar en ese tipo de cosas nunca. entonces 

fue un proceso de trabajarlo tanto en los cursos que hacíamos De la Iglesia de 

discipulado como en los cultos comenzar a generar ese cambio de que 

trabajamos en equipo que somos el cuerpo de Cristo que yo no lo hago todo, 

que todos tenemos que dar opiniones, participar  y bueno todo tipo de cosas me 

ha tocaron fuertes me mandaban mensajes cómo se llama eso qué le escriben 
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anónimo a 1 a anónimos ajá anónimos al correo electrónico me llamaban a mí 

celular en ese tiempo ya había celular y me decían cosas horribles tanto voces 

de hombres como de mujeres no tengo ni idea por qué lo hacían siempre me 

dijeron que yo era una inepta qué le estaba quitando espacio a la gente que me 

creía la que sabía y que yo no sabía absolutamente nada que quién era yo y 

que de dónde había salido y qué porque estaba ocupando esos espacios que 

no me correspondían bueno una cantidad de sandeces no yo nunca me deje 

afectar por eso nunca quise que eso me doliera en lo profundo de mi ser yo 

decía esta gente está herida y quiere dañarme la vida y son amargados y 

quieren dañarme la vida que yo no me voy a dejar amargar, yo no sé siempre 

fue una situación difícil en vida nueva aunque yo veía que podía trabajar bien 

pero yo siempre estaba pensando  quien me llama quien me escribe y ya hubo 

un momento, Yo no sé si cuando usted  empezó a ir a Vida Nueva se dio cuenta 

que había momentos en que yo estaba muy asustada cuando estaba predicando 

no sé si usted recuerda y yo estaba muy asustada porque estaban amenazando 

que me iban a matar yo nunca supe quién era nunca supe y yo fui a la Sijin a 

hablar,   las llamadas que me hacían eran  algún día usted tiene que caer y yo  

bueno listo hágale cuando sea pero sí o sea cosas que me comenzaron a 

suceder yo no sabía si era él contexto  que yo estaba trabajando y que había 

gente dentro de la Iglesia que le molestaba lo que yo estaba haciendo o por el 

trabajo de Jairo que me hacían esas amenazas a mí, yo nunca supe pero fue 

algo tenso para mi vida siempre, cuando yo salí de vida nueva yo descanse 

porque nunca me volvieron a llamar y nunca más me volvieron  a escribir 

entonces mi intuición dice que era alguien de ahí   

Sara: ¿Pastora, pero el pastor Jairo no recibió ese tipo de amenazas también? 

Pastora Consuelo:  Nunca  

Sara: y las amenazas estuvieron todo el tiempo hasta que usted se fue.  

Pastora Consuelo: sí.  
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Sara: ¿No todo el mundo sabía eso no?  Yo recuento un hombre que la 

perseguía, un habitante de calle. 

Pastora Consuelo: si un  indigente el indigente me persiguió por qué yo fui  tan 

amable atendiendo a todo el mundo ajajay entonces el muchacho estaba en 

sano juicio que estaba en recuperación estaba en una casa de rehabilitación un 

día pasó se dio cuenta que era una Iglesia entonces entró ahí comenzamos a 

tener contacto y la cuestión es qué el recayó y cuando recayó yo me di cuenta 

que muchacho se había enamorado de mí cuando recayó porque me di cuenta 

yo no me había dado cuenta anteriormente pues porque yo la acompañaba y 

oraba por él hay gente que la Iglesia le ayudó con dinero yo nunca le ayude con 

dinero pero la gente de la Iglesia si le ayudo y pues él estuvo juicioso varios 

meses estuvo juicioso y recayó se perdió y yo dije, ah, quién  sabe qué le pasó 

y cuando regreso me robó el celular yo estaba en la Iglesia con Ludvigs 

ensayando  los cantos estábamos los dos solos, ah bueno con Liria Andrea y 

Jairo Andrés,  no faltaban los chinos,  y ahí entonces me robo el celular yo   

siempre tengo plan entonces yo bloque el plan para que no gastará los minutos 

y  se perdió otra vez el muchacho solo se robó el celular y se fue cuando él 

volvió ya  llegó indigente totalmente yo me di cuenta este muchacho estaba 

enamorado de mí porque un día llegó y me dijo pastoral la amo y me fue  a 

agarrar yo le puse las manos  así le dije usted no me toca, me respeta y le dije 

se va sale ya, el  muchacho se fue tranquilo y después vino acá a mi casa a 

darme serenata que me amaba mucho yo le dije, Jairo si ve  él me da serenata 

este no jajaja no pero  pánico para mí, era muy tenebroso yo lo encontraba 

entonces supo que yo vivía en esta zona vino y me dio serenata no tengo ni idea 

cómo supo cómo llegó, yo creo que fue alguien de allá que le dio la dirección y 

comenzó a rondar esta zona y yo me lo encontraba cada vez que salía para  el 

Transmilenio y mi corazón saltaba de una manera impresionante una vez vino 

acá y no estaba Estela porque yo le había advertido a estela que si venía fulano 

de tal que llamaba Yoel no lo deje pasar diga que yo no estoy porque yo nunca 

atiendo gente aquí en este lugar siempre atiendo en  vida nueva entonces no y 
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Estela lo sabía todo y ella  tuvo que salir yo no sé por qué y dejaron a alguien 

ahí y cuando me llaman, y yo:  quién es? No, no ,la necesita una persona que 

dice que la conoce que la necesita y que tiene una cita yo nunca cito a  nadie 

aquí pero  que sí que él dice que sí y yo bajé inocentemente yo bajé y yo no abrí 

la puerta , la persona que estaba me dijo le abro la puerta Pastora yo le dije no 

yo no sé quién es con todo el pánico que yo tenía, qué me amenazaban, yo dije: 

no, llegaron a mi casa quieren matarme porque uno siempre se hace una   

película yo tuve delirio de persecución, yo fui al psicólogo, que tomar 

medicamentos para la ansiedad  una cantidad de cosas porque era una cuestión 

tenaz, también amenazaron a mis hijos que iban a secuestrar a Liria Andrea y 

bueno una cantidad de cosas  y bueno uno  se hace la película enorme entonces 

yo abrí la ventanita esa tenemos ahí  y cuando yo abro la ventana el muchacho 

metió la mano y…¿ ahh! ¿y ahora qué? ¡Pastora la necesito! ¡la necesito! venía 

indigente vuelto nada horrible le dije no yo no tengo nada que hablar con usted, 

ya hablamos, mire yo lo ayude y usted no quiso recapacitar yo no puedo hacer 

nada por usted y me dijo:  Necesito que me regale 5000 pesos,  le dije:  No, yo 

no le voy a dar yo sé que es para vicio, entonces yo fui empujando la ventanita 

y fui sacándole la mano y comenzó a gritar, comenzó a gritar, a  gritar como 

loco: La amo, la amo mucho; ay qué vergüenza la gente que pase va a decir 

gritaba pastora la amo, o sea y la gente que pase vas a decir si qué vergüenza 

la vieja Pastora como tiene este muchacho vuelta nada para mí era terrible.  La 

última vez que lo vi hace 3 años y él no me reconoció y bendito Dios porque iba 

drogado totalmente, drogado, drogado yo estaba pasando el puente aquí de los 

héroes para la casa cuando yo lo veo, ay, ¿me devuelvo? Entonces  mi corazón 

se aceleró , se aceleró yo ay Dios ahora qué hago qué hago y justo íbamos  

frente a frente y yo ahora  que hago me lanzo no ya que hacer me vuelvo 

corriendo, no sé qué hacer, entonces dije no, Consuelo serénese  y camine , 

camine y no lo vea pase como si nada y pasé,  el muchacho iba tan drogo  que 

no se dio cuenta que yo pasé porque el me conocía a lejos a lo lejos cuando yo 

escuchaba  era el grito Pastora y yo ay Dios y ahí si corra, yo corría  y me metía 

a los centros comerciales en los almacenes decía por favor no digan que estoy 
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aquí no me han visto por favor tengan paciencia yo ahorita salgo yo lo hacía así 

que para mí fue muy traumático siempre había gente en Vida  Nueva que llegaba 

gente a vida Nueva con las vidas extrañas con las cosas extrañas yo decía pero 

porque me toca a mí que las FARC que la AUC  no sé qué yo porque me llega 

tanta gente con tantas situaciones era verdad quieren ver mi carácter pero qué 

vaina eso era complicado Yo deje de asistir a Vida Nueva  de ser Pastora  de 

Vida Nueva y nunca más me pasó, nunca más me volvió a suceder   

Sara: que extraño y, además, por ejemplo, Pastora esto del habitante de calle 

es una cosa que tal vez los pastores hombres no sufren así no yo he escuchado 

que tal vez sí gente que se queda pegada y que les insiste, ¿pero un acoso a 

ese nivel no y por enamoramiento?   

Pastora Consuelo: una vez se acuerda que el Pastor estaba haciendo un culto 

estamos haciendo un curso con el Pastor Benjamín los dos y cuando yo lo 

escuché en la puerta yo le dije al Pastor Benjamín, yo no salgo más yo me metí 

al cuarto no me acuerdo ni que era y ya no volvió a salir y el muchacho ahí todo 

degenerado vuelto nada   

Sara: Yo recuerdo que el entró  incluso tenía   los genitales descubiertos por 

qué tenía el pantalón roto o algo así y alguien le ofreció como una silla yo no 

recuerdo exactamente y hasta yo pensé bueno esa persona que ,como yo no lo 

conocía, necesitará agua  o un himnario  no sé  perolo que uno  siempre le 

ofrece no pero yo veía que había gente así como corrida y hasta  yo pensaba, 

pero la gente cómo es de clasista pues sí, es un  muchacho de la calle y todo 

pero..  

Pastora Consuelo:  ellos si sabían.  

Sara:  sí claro, claro mi mamá después cuando se acabó el culto y todo yo le 

iba a hacer el comentario como oiga nadie recibe esa persona y mi mamá me 

dijo, no es que el acosa a la Pastora etcétera y pues nadie agredió y De hecho 

creo que se fue como voluntariamente pero mi mamá fue la que me contó no es 

que el la acosa, yo recuerdo ese suceso.  
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Pastora Consuelo:  Pues yo,  cuando me sucedió la primera vez  eso yo reuní  

el comité  y algunos grupos de líderes de la Iglesia y le dije mira ese muchacho 

me está acosando ustedes  no pueden permitir eso me tiene que ayudar tengo 

pánico de verlo yo sentía que se me caía el mundo yo no sé por qué es que una 

vez , esa vez que me   intenta agarrar y una vez yo estaba caminando hacia 

adelante y él estaba atrás  y yo no sé cómo yo voltee a ver hacia atrás y él me 

quería coger la cola y yo de una vez  le mandé la mano hacia atrás y le dije, 

usted a mí no me toca ni me irrespeta y el muchacho sabía que yo era agresiva 

en ese sentido y siempre me buscaba, venga hablemos y yo, no yo con usted a 

leguas yo con usted  no quiero saber nada. Entonces esa situación, pero no solo 

con el o sea por ejemplo yo no sé si usted se dio cuenta yo en el saludo de la 

paz yo siempre pongo la mano en el hombro de los hombres más que todo 

porque yo me he dado cuenta que los hombres como que lo quieren apretar a 

uno mucho  en el saludo de la paz, yo no sé si le pasa a todas las Pastoras o a 

todas las mujeres, yo no sé o es que yo soy muy dulce, no sé qué será y en 

algunos momentos dejé de dar el beso en la mejilla porque es que a veces me 

lo daban acá   

Sara: el beso esquineado  

Pastora Consuelo: sí y yo los retiraba y les decía bueno me respetan, pero a 

uno le da pena porque está en la Iglesia si   

Sara: Pero eso le pasaba sobre todo en Vida Nueva, ¿no tanto en San Mateo?, 

¿no tanto en Ibagué?   

Pastora Consuelo Nunca, en Ibagué nunca, ni en San Mateo, en Vida Nueva y 

unas veces aquí en San Lucas me pasó yo ya tenía la costumbre de poner la 

mano en el hombro porque de ahí me generé la estrategia de poner la mano acá 

(en el hombro) y con eso yo empujo que no se me acerque tanto, y procuro más 

que todo dar la mano porque sí. Porque    

Sara:  bueno de pronto usted los retenía, pero nunca hizo como una declaración 

pública de que bueno a mí no me toquen a mí no me hagan.  
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Pastora Consuelo No yo nunca lo hice, pues directamente con los hombres yo 

les decía: ola respete! una vez a un señor de Vida Nueva le dije: ola porque no 

le dice esas cosas a su esposa porque    el Man casado y cayéndome ahí  que 

tan linda que está que no sé yo,  que le pasa no yo no soy de esas y había uno  

que me lleva chocolates todo el tiempo entonces yo no ay no qué horror bueno 

yo recibía los chocolates pero le decía que esto no es ningún compromiso yo 

con usted no puedo tener nada ni quiero tener nada yo soy una mujer casada y 

respeto a mi marido después tuve otro que era divorciado y me venía a buscar 

hasta aquí porque justo sabía que yo vivía acá llegaba por ahí como a las 11 

dela noche y me marcaba al celular  Pastora la necesito y yo no estas no son 

horas de hacer atenciones y yo de mujer  usted como se atreve, entonces  que 

qué me voy a matar entonces me tocó bajar qué le pasa no que la quería ver yo 

no esto no es así qué pena así usted me diga que se quiere matar, porque el 

man estaba recién divorciado no lo atiendo ya no le voy  a creer no le creo yo 

no bajo usted me está buscando a mí usted no está buscando Consejería usted 

está buscando a mí y siempre viajaba mucho se la pasaba en Estados Unidos 

o Europa y un día me dijo que lo acompañara y yo, que le pasa a este man,  

váyase para el carajo yo no quiero acompañar a nadie usted cree  

 que yo voy a acompañarlo o sea ese tipo de cosas a mí me pasaron yo no sé 

si a las otras les pasará eso, no tengo ni idea  

Sara: ¿nunca lo han conversado?  

Pastora Consuelo:  no nunca, nunca lo he preguntado el sentido de decir por 

ejemplo algunos hombres usted sí es una gran mujer porque siempre está con 

sus hijos yo gran mujer porque siempre estoy con mis hijas no porque mis hijos 

que se defiendan pero algunas expresiones como bien algunos pastores porque 

también no solo los hombres de la Iglesia sino los hombres los pastores también 

no sé por qué Jairo se merece tanto una cosa así y eso molesta eso a mí no me 

gusta y algo que me sucedió mucho, mucho, mucho que me acosaran bastante 

es cuando Jairo estuvo viendo Estados Unidos estuve un año sola  
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Sara: ¿qué año fue ese?  

 Pastora Consuelo:  como en el 2005 2006 ya yo estaba en Vida Nueva la cosa 

no era solo de gente Vida Nueva de la cultura  general entonces no entiendo si 

es porque lo ven a uno como si fuera vulnerable Ah en ese año me llamaron 

muchas más veces asustándome amenazándome ese año fue pánico para mí 

total yo me enferme muchísimo de los nervios que me dieron ese año fue terrible 

para mí por qué amenazaron a mí ese año amenazaron a liria Andrea yo fui a la 

policía puse él denunció  la policía me recomendó que tenía que tener un 

protocolo de seguridad y tenía que tener a mis hijos que custodiados todo el 

tiempo entonces yo no podía salir así tranquila pero he sobrevivido a todo   

Sara: Pastora y por ejemplo cuando recibía esas amenazas cuándo por ejemplo 

sufrió este tipo de acoso y cuando usted incluso llamó a los líderes a 

comentarles y eso ¿tuvo alguna expresión de solidaridad de apoyo etcétera en 

la congregación y de parte de quién?   

Pastora Consuelo:  si las mujeres fueron muy solidarias por ejemplo en la hora 

del culto tanto los del comité administrativo de la Iglesia como las mujeres ellos 

estaban pendientes que personas llegaban contra personas nuevas y ellos 

estaban pendientes de que yo lo estuviera sola con esas personas había 

personas como disimuladamente haciendo como cerco de cuidado cuando yo 

estaba hablando con esas personas preguntándole quienes serán que nos han 

venido todas estas cosas había gente como estratégicamente siempre como 

que se dan cuenta no la podemos dejar sola pusieron esa reja fea que hay ahí 

la pusieron por toda la situación que yo estuve viviendo pusieron una cámara 

también que eso ya no hay pusieron las cámaras pues decíamos puede ser 

gente nueva que llego vino saludo y se fue y después comienza porque 

teníamos recién comenzamos tenemos un boletín creo  y teníamos el número 

del celular le pegamos a la gente mire si necesita llamar entonces no sabíamos 

exactamente qué era lo que estaba sucediendo siempre me estuvieron 

buscando de mañana pero yo no sé si era que no sabían que yo no vivía ahí 

pero me buscaban  en la madrugada me buscaba en la noche buscaban pero 
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yo siempre les decía la persona que cuidaba y dígale que nos vemos el domingo 

a las 10:00 de la mañana pero nunca, nunca me dijeron aquí estamos para lo 

que habíamos hablado en encontrarnos entonces por eso yo creo que era 

alguien de ahí que estaba en el culto a las 10:00 de la mañana pero nunca dijo 

fui soy yo entonces usted sabía por eso que es la gente ahí yo siempre sospeché 

que fue alguien de ahí pero también había situaciones externas porque yo 

estuve atendiendo a gente que llegaba y decía no sé si era verdad que eran de 

las FARC  que eran de las AUC  que eran delincuencia o sea que llegaban ahí 

y decía yo quiero hablar con usted y yo decía por qué quieren hablar conmigo 

sí aquí hay un cura a media cuadra y pentecostal  en la otra porque quería hablar 

conmigo y lo más chistoso yo le decía eso no me pone a pensarlo nos decía 

porque tiene que ser conmigo y no porque conocemos la Iglesia luterana y 

hacen un buen trabajo y ustedes hacen un servicio social muy bueno y los 

conocemos por esto y esto y ustedes han trabajado no sé dónde; Yo bueno 

hablemos fue y esas cosas por ejemplo cuando  me comenzaron en este año 

que Jairo estuvo yo pedí ayuda a la IELCO al obispo de su época y me dijo ore 

mamita ore  mijita ya usted  se  imagina quién es ,yo no necesito solo orar yo 

necesito  descansar ya no estar como en paz porque estoy tenazmente 

nerviosa.  Cuando pedí ayuda pues la respuesta fue como de ese carácter 

estereotipado etcétera pero  muy fuerte muy fuerte y de ahí yo no volví a pedir 

ayuda para nada, dije no cuento con la Iglesia no cuento con nada nada no me 

sirve yo lo que hacía era acudir a gente de la Iglesia allá en Vida Nueva por 

ejemplo personas que eran policías personas que eran abogados entonces yo 

le decía bueno yo qué hago qué tengo que hacer qué me dicen por todo ese tipo 

de situaciones o sea una vez agarraron un hombre en la puerta con un arma me 

estaba preguntando a mí entonces yo decía por qué me pasa eso yo fui a la 

policía ahí estaba el nombre del man después él man dijo que no que no era a 

mí que me buscaba eran puras mentiras que no había preguntado por mí pues 

yo le decía pero bueno qué quieren conmigo yo le decía a gente de la Iglesia yo 

qué hago qué hago o sea entonces ellos  lo único que decían era nosotros la 

acompañamos la vamos a acompañar vamos a estar rodeando no salgas sola 
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y a mí me da pánico salir a hacer visitas  mucha gente no me entendía la gente 

creía que era que yo no quería hacer porque era perezosa pero muchas 

personas conocían y otras no, otras conocían pero minimizaban la situación y 

no veían la situación por ejemplo las señoras que estuvieron en el periodo que 

yo estuve allá cuidando ellas siempre decían pero es que la están llamando y 

llaman   al fijo, llaman al celular y una vez me llamaron y pusieron la voz como 

si fuera la de Liria Andrea si yo no tengo a Liria frente mío yo me como el cuento 

pero yo le seguí el rollo, la China llorando, yo, ay mamita qué le pasa cuéntame; 

y decía  mami venga me busca! son mensajes que  lo dejan paniqueados o sea 

que entonces estaba el que era esposo de Alexandra Nossa  Hernán  y él me 

dijo que le sucedió y yo le dije me llamaron poniendo la voz como si fuera 

imitando la voz de mi hija, o sea  que ya la han seguido para escuchar su voz 

saber cómo me llama a mí como yo respondo y ella  cómo me responde  ya hay 

un proceso de seguimiento y ahí entonces yo sospecho que quieren hacer algo 

con mi hija entonces él me dijo Pastora esperemos aquí un ratico y nos vamos 

y yo no quería regresar a mi apartamento no quería regresar bueno yo me voy 

para  un hotel yo no tenía plata, solo tenía lo del  taxi no yo qué hago me quedé 

como hasta las 11 o  12 de la noche allá con Hernán estuve hablando cenamos 

y todo después le dije no lléveme  para la casa ya no quiero estar acá cómo que 

tengo tenga que suceder sucederá pero yo confío que Dios me protegerá 

entonces el vino y  me trajo estuvo pendiente que abriera todo entre al otro día 

era un domingo para ir a la Iglesia yo no quería ir que no quería ir yo decía:  

alguien está aquí me quiere agarrar mi China pero bueno hice todo el esfuerzo 

fui y  yo lo comente en la Iglesia también les dije  bueno me llamaron de esta 

manera pasó esto y pues más pendiente también de mis hijos primero están 

pendientes de mí y ellos se daban cuenta que por ejemplo me decían: y deje  ir 

a los niños a tal  lugar y yo, no, que se los cuidamos bien y yo, no, entonces me 

decían, ay es que usted los tiene ahí tan… y yo, piensen lo que quieran pensar 

pero no, después entendieron el por qué y todo lo demás pero yo viví muchas 

situaciones duras. Ni en   Porvenir que es un lugar tan horrendo estaba 

pensando, ni en Porvenir que yo veía atracos voy a puñaladas y de todo vender 
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droga sacarme el cuchillo de frente y después yo Dios protéjame. A mí no me 

pasaba nada, pero yo decía: ¿Porque allá en Vida Nueva me pasó todo eso? no 

tengo ni idea, no tengo ni idea.  

Sara:  Pastora y usted te cree, no usted cree no, yo sé que sí, pero digamos 

todo esto que me ha relatado de la relación con los hombres todo eso como 

entorpeció su trabajo ministerial, su desarrollo profesional.  

Pastora Consuelo:  yo creo que genera mucho me para mí genera mucha 

inseguridad pero también me género, me dio fortaleza para saber enfrentar de 

no dejarme achicopalar por las circunstancias  las situaciones yo las enfrentaba 

cómo saber tener táctica de cómo hablar con los hombres cuando estoy sola 

qué distancia tengo que tener , qué expresiones de su rostro pueden estar 

generando un lenguaje que no sea apropiado yo comencé a leer tipo de cosas 

no paranoicamente sino sabiendo que necesito conocer este tipo de actitudes 

de los hombres que, yo siempre fui alguien que, con los hombres, porque 

siempre toda mi niñez mi colegio estuve fue con muchos hombres pero yo fui 

muy ingenua de verlos  que me podían hacer daño ya después cuando empecé 

a ver que era  acoso y ese tipo de cosas ya, pero en algunos casos que me 

debilita mucho cuando había muchas llamadas muy seguidas entonces yo me 

sentía tenaz o sea de esas cosas que no quiere levantarse yo tuve un tiempo 

depresión  crisis porque me daba  pánico salir a la calle me daba  presión por 

todo ese tipo de situaciones que yo  estaba viviendo y Jairo siempre estuvo 

acompañándome Jairo  siempre fue una persona que me ayudó muchísimo 

siempre me animo me decía tranquila eso va a pasar pero yo no lo veía en ese 

sentido yo lo veía más que puede  agrandarse, la confianza que él  tiene en Dios  

me generaba más tranquilidad porque decía Dios la está protegiendo en la 

guarda que me ayudó muchísimo me ayudó bastante, mis hijos, yo tuve que 

involucrarlos en esa situación porque yo les decía tengo que tener a alguien en 

el colegio   que los reciba alguien que esté en la casa que lo reciba y hablar en 

el colegio con  nadie pueden salir , nadie los puede ver, con nadie pueden salir 

así digan que los mandó la mamá, no, si  yo no llamo no  puede  entregar mis 
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hijos tenían que entender la situación y todo eso ya que podríamos de pronto a 

salir porqué  Jairo estuvo siempre viajando entonces la presencia de aire no fue 

fuerte dentro de nuestra familia entonces salíamos los 3 y teníamos que llamar 

al cuadrante de la policía decir, voy a salir estoy en tal parte para qué 

dependientes, esto carga muchísimo si carga bastante pero gracias a Dios ya  

estoy bien  y pues sí son cosas que pasan y no tengo ni idea  si es porque soy 

mujer, no tengo ni idea.  

Sara: Sí, sí es una cuestión personal o es una cuestión de la ubicación, de ser 

mujer, o sea son tantos factores sí.  

Pastora Consuelo: y en todo este proceso por ejemplo a mí me han dicho a 

veces porque yo tengo un rostro que soy muy seria, ay por qué no es alegre y 

yo, yo soy alegre lo que pasa es que mi rostro como que no lo demuestra mucho, 

ay por qué no es como el Pastor fulano, no porque yo soy mujer yo no soy 

hombre yo no puedo ser como el Pastor fulano. Una vez allá una mujer en un 

retiro pues ya e en dos retiros me ha pasado me trató  feísimo, yo no le respondí 

nada, le dije yo  le invito a que me conozca y cuando me conozca puede hablar 

de mí porque usted está hablando cosas que yo, de lo que usted habla yo no 

soy, la invito a que me conozca mejor; justo ya empezaba culto y ella me paro, 

me  agarro así me tiró y me jaló del brazo me dijo: quiero decirle  unas cosas, y 

yo, sí señora a ver Cuéntame  y yo dije, esta señora sí, y yo justamente voy a 

hacer culto y me indispone, pero el otro día me pidió disculpas, ya yo le dije, ya 

usted ya lo dijo ya está hecho, ya tenga más cuidado para la próxima, usted no 

puede tratar a la gente de esa manera yo la perdono yo sé  trabajar yo sé hacer 

mis procesos  le dije pero si es  una persona afuera, mire  a usted le habrían 

pegado y no importa la edad que usted tenga, mire yo sé que usted es  una 

persona mayor de edad por eso yo la respeté muchísimo pero en otra  persona 

la agarra y le pega porque usted fue muy grosera conmigo fue demasiado 

grosera conmigo entonces  la señora ,pues yo lo hice ver eso porque me dijo 

que quería pedirme disculpas pero yo no quería quedar callada donde solo le 

dije a perdón listo no y tenía su grupo de amigas que estaban apoyando y yo 
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creo que la incitaron a hacer eso me imagino y su grupo de amigas también 

estuvo ahí pues yo le hable directo a ella pero pues a sus amigas también creo 

que lo aceptarían y después como que empezaron a verme diferente no se en 

el retiro pasado también otra señora me dijo usted porque no es como el Pastor 

fulano de tal usted debería hacer yo no qué pena  

 Sara: O sea ¿todavía hoy le dicen esas cosas así? agosto de 2019… todavía.  

Pastora Consuelo:  si en 2019 ,es que usted es muy seria porque no es como 

el pastor  fulano, yo,  no es que yo no quiero ser como Pastor fulano soy yo y 

cuando yo conozco a la gente yo sonrío soy feliz y cuando yo no conozco a la 

gente yo respeto mucho y mi rostro es de esa manera y usted no me puede 

cambiar  por qué usted quiere que yo me parezca a fulano  y tampoco le voy a 

dar gusto porque yo no soy fulano, yo  soy mujer yo tengo mi forma de ver la 

vida, de  vivir la vida de vivir mis alegrías  de mostrarlo eso es muy diferente y 

así así yo no sé hay cosas que nunca me rayan tan feo porque si no sería tenaz, 

o sea yo hubiera tirado la toalla hacía rato porque yo  hablaba con las Pastoras 

que están, yo le decía porque algunas decían pero es que por ejemplo yo no he 

tenido problemas así en caso ya no me acuerdo que era yo le decía pero es que 

ustedes no lo viven porque  yo viví muchas situación de desprecio de 

señalamiento de  decir una  cantidad de cosas y pues uno les abre el camino y 

ya, yo tampoco les voy a cobrar por eso pero es que se les abre el camino y es 

como que, usted por qué dice eso si yo nunca lo vivo entonces como que como 

las mujeres que se les olvida que estamos en estas posiciones es porque otras 

lucharon y trabajaron  no reconoce  esa situación entonces así estaban mis 

colegas entonces yo decía, que les pasa, pero bueno. Sara: así un poco como 

decíamos al principio o sea, a veces como que perdemos la memoria y 

pensamos que esto siempre fue así, entonces no nos percatamos de que cosas 

tuvieron que pasar para estar ahí.  

Sara:  Quería preguntarle también, desde que volvió a Colombia todo eso cómo 

fue la relación con el Ministerio de mujeres pues ahora usted la es coordinadora, 

pero no sé si esa relación siempre fue pacífica. 
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Pastora Consuelo: yo no nunca tuve relación con el Ministerio de mujeres lo 

hice mi práctica de teología en una comunidad en Chile que se llama la hielscher 

regresamos a San Pablo yo asistí muy poco a la reunión de mujeres pero nunca 

fue mi fuerte de trabajar con mujeres yo siempre estuve trabajando con niños y 

con adolescentes conocían los me práctica de polimérica es todo lo que tiene 

que ver con las Consejería pastoral y todo eso ya lo hice con ancianos en un 

hogar geriátrico En Brasil pero yo nunca me fue tan mujeres nunca siempre 

quise trabajar con niños y compre juveniles y cuando llegue a Ibagué trabajé 

todo el mundo allí nunca trabaje con mujeres en Ibagué con el grupo de mujeres 

lo hacías aire trabajaba con mujeres porque eran chicas adolescentes en ese 

sentido pero que el grupo focal fuera mujeres no nunca, nunca lo hice solo 

cuando llegue a vida nueva que me preguntaron qué cómo iba a hacer el trabajo 

con mujeres que yo no lo había hecho porque yo había escrito en mi hoja de 

vida que yo siempre trabajé con adultos mayores, con prejuveniles y jóvenes 

entonces yo me preguntaron ¿si usted nunca ha trabajado con mujeres cómo 

va a ser? yo le dije pues yo lo hago por fin mujeres se trabaja y si hay hombres 

lo hago con hombres yo no le veo preocupación no te enseña y trabajamos en 

equipo ahí empecé a trabajar con mujeres en Vida Nueva y creo que estuve 

apoyando en alguna charla de encuentros regionales con mujeres y después 

creo que fue que empecé como a entrar un poco más en el grupo de mujeres a 

nivel nacional porque trabajaba acompañando muchos que lo dominical eso sí 

con la señora Arlene primer comité de escuela dominical nacional pero se asistía 

a los encuentros nacionales de mujeres cantón 99 creo que fue el primero 9797 

pero mi primer encuentro sí porque llegué 96 cómo está trabajando el 27 fue mi 

primer encuentro y fue como entendiendo qué hacían pero nunca me involucré 

ya después algunas yo me di cuenta que se sienten orgullosas de tener una 

mujer en el Pastorado está Pastora a otras no les gustaba para nada algunas lo 

decían otras la visión de forma indirecta pero no sabía mi rumbo o sea yo nunca 

pues estaba que si no le gustaba pues qué se puede hacer siempre seguí con 

mi vida yo creo que a mí todos los procesos de duelo proceso que yo viví con la 

muerte de mi mamá me enseñó cómo a pasar a pasar las cosas yo creo que es 
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eso porque yo decía en otra ocasión yo me pongo a pelear en otra ocasión 

respondo feo porque yo siempre fui peleona yo siempre con mis hermanos al 

colegio con los vecinos siempre estuvo peleando no solo verbalmente  

Sara: jeje sí con todos los poderes  

Pastora Consuelo: la cuestión es que para mi edad yo era grande con relación 

a mis vecinos por mi estatura entonces eso era fácil.  

y bueno sí cuando me empecé a involucrar en el Ministerio nacional y todo eso 

ya para eso iba a salir la política de Justicia de género no eso fue después yo 

me involucré todavía no teníamos nada luego fue en el 2003 o 2005 que yo me 

involucre de lleno porque yo comencé a ser parte del comité directivo y ahí 

comenzamos a trabajar muchas cuestiones de no te estima todo lo que tiene 

que ver valores así misma que las mujeres se involucran más en trabajos de 

Iglesia no solo hacer el café todo este tipo de cosas comenzamos cómo 

trabajarlas y empezó a verse como la apertura y la aceptación algunas sí otras 

no, no decía nada pero ustedes siempre toca ese tema como si nosotros 

necesitáramos pues lo tocamos porque los necesitan si no no lo tocábamos 

bueno así ese tipo de cosas que fui entrando cómo que todo se fue dando dices 

ahora sí con el tiempo ya dijeron que necesitaban una coordinadora y ahí estoy. 

hicieron el perfil para que fuera una Pastora y yo tenía nombre, yo les decía eso 

es una jugada sucia háganlo pero pues sí eso es lo que quieren pero hemos 

dicho que debo revisar el perfil para que otra persona también lo puede hacer 

porque está muy muy sesgado pero hay algo cambió inyectó con las políticas 

de género yo creo que sí hay muchas más mujeres trabajando creo que también 

se hace más caso a la voz de las mujeres tengo que en algunos espacios no 

pero sí cómo que se tiene en cuenta ya se venía pensando que la política de 

género no estaba aprobada pero si ya se venía pensando en eso tener como 

más equidad entonces cuando ya sale la política de género no fue como una 

camisa de fuerza para poder cumplir sino que ya se estaba haciendo algo sí 

creo que es eso es también el apoyo que se tenga por el obispo presidente que 

esté de turno por parte del comité eso tiene que ver también en esa época 



234 
 

estaba Eduardo no si Eduardo quería aclarar que habláramos también un 

poquito aunque no lo tengo explícito a mis preguntas de cómo vivió usted el 

conflicto en el 2015 y cuál fue el papel de las mujeres en ese conflicto porque 

usted lo menciona el otro día la charla que tuvimos entonces que usted me 

cuente ese conflicto qué de qué trato porque surgió si usted personalmente tuvo 

como alguna implicación ahí o sí en lo personal no estuvo activamente 

participando etcétera y cómo cuál fue el rol de las mujeres en eso bueno como  

Pastora Consuelo: en 2015 estaba en el porvenir, procuré explicar en la Iglesia 

que no se involucrará en el sentido de estar verbalizando y dañando a otros 

siempre hace eso en la Iglesia para que no respondieran de la misma manera 

como enviaron esos correos electrónicos a los miembros de la Iglesia les 

comente en términos generales la situación yo le dije que era mejor como 

miembros hiciéramos nuestro propio análisis que había dentro de la Iglesia y 

miramos sí respondíamos solo pero siempre tenemos claras las enseñanzas de 

cristo que para nosotros Fue muy importante como cristianos y de ahí algunos 

entonces decidieron bloquear esos correos electrónicos que llegaban con 

mensajes todo desafiantes groseros y todo lo demás entonces tomaron la 

decisión de bloquear los otro recibían pero no contestaban absolutamente nada 

entonces eso para mí fue sanador porque yo decía no voy a tener una Iglesia 

que está chocando por algo que ni tienen conocimiento exacto de lo que está 

sucediendo y que no nos corresponde como Pastora incitar a que se metan en 

esos de esas peleas dentro de la Iglesia cuando llevan a preguntarnos qué 

pensaba de la situación yo le dije yo no quiero pelear yo creo que la situación 

ese día Logan así no estemos de acuerdo de este conflicto podemos sacar algo 

pero por ejemplo en el cuerpo pastoral yo fui una persona que me daba rabia lo 

que estaban haciendo siempre lo exprese quién estaba de acuerdo donde 

estaban haciendo porque me invitaron muchas veces a que participar en esos 

grupos que genera la discordia nunca lo acepté siempre dije si yo voy es para 

generar un espacio de diálogo que podemos tener una visión crítica pero si no 

vaya a generar discusión que no vaya a generar choques fuertes y tratarnos mal 
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no? podemos dialogar en el respeto, cuando yo dije  de esa manera no me 

volverán a llamar porque me llamaban para asistir o me enviaban mensajes de 

texto correo electrónico entonces la última vez me dijeron usted qué parte está 

yo le dije de ninguna solo quiero que la Iglesia está en paz y que podamos hablar 

podemos conversar Ah pero usted está de parte del fulano que está haciendo 

las cosas incorrectas y que nos está diciendo que tal cosa yo le dije no yo estoy 

de parte que tengamos una Iglesia fuerte que sepa qué es lo que quiere y si me 

quieren colocar en ese lado colóquenme yo no tengo ningún problema si 

ustedes piensan que yo estoy allá porque no les acepté sus reuniones pues 

déjenme allá en el  otro lado entonces.  Yo hablaba con los de la parte que 

decían que yo apoyaba a los homosexuales y la ordenación de homosexuales 

yo hablaba con esas personas y hablaba con las personas que decían que se 

podía bueno todo ese  tipo de cosas yo les decía pero eso no hablamos 

dialogado  nosotros como Iglesia porque estamos peleando si nosotros nunca 

nos hemos sentado porque queremos involucrar a la Iglesia en cosas que ni 

usted ni yo tenemos claro por qué? a los que siempre dijeron que se querían ir 

que eso era una Sodoma  le dije pues váyase sí eso es lo que quieren váyase  

porque si usted no se siente bien aquí usted lo que está haciendo es mala cara 

y está es  disponiendo la gente entonces para qué está. A algunos de mis 

colegas los enfrenté fuerte, tuvimos discusiones fuertes y no tengo rencor, no 

tengo rabia con ellos tampoco. Me dijeron que yo a veces no veía las cosas más 

allá, yo les dije pero ustedes tampoco lo ven,  porque ustedes quieren destruir 

la Iglesia, quieren dañar la Iglesia mirarse a sí mismos y tragarse su odio y 

cuando se lo tragan lo expulsarán dañar a quien quieran y ya y eso no es 

correcto me enfrenté siempre porque algunos   escritos y panfletos, pasquines 

que enviaban eran  mentira entonces a  las personas que lo enviaron, de 

pastores, gente de la Iglesia nunca lo hice, pero de Pastores si  lo hice, los 

enfrente y les dije que no era correcto por qué a nosotros nunca nos ordenaron 

para hacer ese tipo de cosas, ni Jesucristo nos enseña hacer eso- Entonces, 

qué si eran mentiras tenían que retractarse y nunca lo hicieron porque yo le 

decía usted escribió esto porque como era un mensaje de texto o correos 
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electrónicos escribió esto aquí abajo dice su nombre entonces usted tiene que 

decir si usted me comprueba que esto que está escrito acá es verdad yo le creo 

pero quiero que me compruebe segundo punto usted también dice esto y esto 

para mí no es verdad pero si usted tiene como confirmarme que si yo le creo, el 

tercer punto usted dice tal cosa no sé qué vamos y hablamos con esa persona 

pues me dijeron que no que no eso no podía ser entonces les dije pues ahí está 

diciendo mentiras porque usted no quiere enfrentar la persona si quieres yo lo 

llamo venga yo lo llamo ponemos altavoz si hablamos que no yo los veo  ahora 

normal y a veces  me da rabia cuando sacan esas ciertas cosas y esas personas 

son las primeras   que dicen los que querían dividir la Iglesia entonces se lavan 

las manos y quieren seguir diciendo que fueron otros que les querían dividir y 

ellos no, por ejemplo muchas cosas surgieron  a partir de las publicaciones del 

Pastor Eduardo y yo hablé con el Pastor Eduardo y le dije no haga eso o sea la 

Iglesia no está preparada para este tipo de pronunciamientos suyos y la cuestión 

es que usted dice que lo hace a título personal pero ustedes el obispo o sea 

usted no está hablando a título personal está hablando como Iglesia en  general 

y esa no es la voz de toda la Iglesia porque a nosotros no nos han pasado 

pronunciamiento de eso, entonces bueno con él si yo no tuve problemas me dijo 

si me equivoqué disculpe, pero con los otros  no, los otros  nunca me dijeron si 

me equivoqué, voy a pedir disculpas,  yo sé que el Pastor Eduardo se paró y 

dijo que lo disculparan pero los otros  y yo no es que estoy defendiendo Eduardo 

si no es mirar quién entiende el problema y quién no y creo que desde ahí hemos 

estado en   ese tira y afloja eso no ha pasado, ha menguado pero que lo 

tengamos resuelto no . 

Sara: Pastora, pero ¿porque no se separó la Iglesia?   

Pastora Consuelo: Porque discúlpame la expresión, pero es que los que 

quisieron dividir no tuvieron los cojones para salir. entonces lo que hicimos 

nosotros las mujeres ya a como la manera del Ministerio nacional de mujeres 

fue como venga involucrémonos charlemos hagamos  talleres de reconciliación 

de resolución de conflicto hagamos talleres de conversación conversatorios 
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expresemos soltemos lo que estamos sintiendo y busquemos cómo poder llegar 

a abrazarnos después de odiarnos y decir fulanos  están haciendo esta cosa 

aquella otra entonces buscamos este tipo de espacios para que las mujeres 

fueran como ese centro de no generar más discordia sino de unir de acoger esto 

lo estuvimos haciendo en los espacios donde nos permitían estar ahí estuvimos.  

 Sara: ¿esto fue un proceso institucional o fue como que ustedes se dieron 

cuenta que eso ya pasaba y lo reforzaron?  

Pastora Consuelo: yo creo que nosotras dijimos vamos  a trabajar eso por la 

situación interna que estábamos viendo como Iglesia dijimos vamos a trabajarlo 

porque también decíamos no queremos que la Iglesia se divida arreglar las 

cosas que las cosas se digan pero con argumentos que se digan con pruebas 

sí pero porque se especule porque se quiere dañar la imagen de la otra persona 

eso no es correcto entonces nosotras hablar del mandamiento  de no decir falso 

testimonio es algo que es bíblico que nos enseña mucho que nos fortalece y nos 

hace crecer, el respeto por la otra persona porque siempre dijimos bueno nos 

agreden pero nosotros no vamos a responder  igual o sea pues eso porque la 

mayoría de los que eran agresivos escribiendo pero también agresivos 

verbalmente querían que uno respondiera de la misma manera por ejemplo yo 

le dije a algunos Pastores yo no le voy a responder a usted así grosero como 

ustedes no nunca les voy a responder  porque usted es un grosero patán pero 

yo no me voy a igualar  a usted entonces creo que eso genera actitudes como 

que la gente diga bueno con esta vieja no puedo sacarle la piedra, aunque yo la 

tenía afuera a ratos pero, uno se controla, yo aprendí a controlar mucho  

entonces a mí me dolía mucho me dolía mucho todo lo que se estaba gestando 

ahí grotescamente todo lo que maquinaban y hacían a mí me dolía mucho yo 

tuve episodios de gastritis horribles( sí yo me acuerdo) porque yo sentía tanto 

dolor en el estómago decía Dios por qué sucede esto porque la gente 

supuestamente dicen que es el Evangelio  pero eso no es el Evangelio, qué es 

Jesucristo el señor que no sé qué,  pero no eso no es  nada y yo le dije a los 

pastores  ustedes no metan a cristo, ustedes lo que quieren es  en defender su 
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propio argumento y punto, ustedes no metan a cristo en esto eso no tiene nada 

que ver con eso, decían que yo no creía en Cristo ya lo meten a uno con unos 

rollos raros pero bueno  

Sara: Pastora y bueno este proceso que ustedes hicieron   como de abrir 

espacios de diálogo de trabajar los talleres con quién lo hicieron y con fe como 

el efecto ustedes lo hicieron con el Ministerio de mujeres con los pastores o 

cómo fue 

 nosotros lo hicimos con las Iglesias invitamos hombres de las Iglesias y lo 

hacíamos pues con el grupo de mujeres, pero lo hacíamos invitando gente de la 

Iglesia a nivel general hablábamos de temas de reconciliación, entonces eso, 

qué Iglesia queremos, ese tipo de cosas así, bueno era lo que nosotras bueno 

a partir de la situación nosotros nos inventamos resolución de conflictos 

 Sara:  pero ustedes abordaban el conflicto directamente hablaban directamente 

sobre cómo no nos vamos a separar más o menos explícito 

Pastora Consuelo: nosotros siempre decíamos qué queremos a donde vamos 

a llegar si seguimos peleando que el 1 dice una cosa que el otro dice otra y a 

veces todo es mentira por eso nos peleamos y nos chocamos entonces que 

queremos a donde queremos llegar queremos una Iglesia separada o una 

Iglesia que esté peleando que estemos en el mismo lugar pero ni siquiera nos 

miremos  que queremos y pues a partir s a partir de esas reflexiones la gente 

como que da sus opiniones y se da cuenta que las discusiones que se han 

generado los conflictos que se han generado no tenían tanta no se si decir 

importancia no tenían tanta fuerza como para decir si tenemos que separarnos 

yo le decía se puede dialogar aunque no estemos de acuerdo se puede dialogar 

y se pueden respetar a las personas  porque es que usted  señala es a la 

persona no señala el acto la situación usted de una vez va diciendo es que 

fulana de tal esto y esto y señala es la persona no el acto y se agarra de ahí y 

daño la imagen de la persona y siempre procuramos  hacer ese tipo de cosas y 

algunas Iglesias nos agradecieron  estuvieron contentas  porque nosotras 
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pudimos hacer como una balanza ahí, entrar a esos espacios y equilibrar la 

situación y nos dimos cuenta que las personas que estaban haciendo este daño 

grande no tenían ni para donde irse  entonces les toco quedarse, eran personas 

que querían hacer  división pero no querían  irse 

Sara: ¿cuándo usted dice que las Iglesias le agradecieron ahí hay un caso 

concreto que usted diga que se evidencio como ese proceso de reconciliación? 

Algunas Iglesias por ejemplo en Bucaramanga nos agradecieron por abrir ese 

espacio en Paz de Ariporo también, tuvimos mucha dificultad en Boyacá, en 

Boyacá fue    más complicado, pero uno se da cuenta que la gente necesita 

esos momentos de darse cuenta que en lo que yo me metí no era exactamente 

lo que yo esperaba entonces eso algunos se dieron cuenta,,  los pastores 

también nos agradecieron en una reunión de pastores , las mujeres también en 

un encuentro de mujeres que estuvimos ahí  también ahí como colaborando , y 

pues nunca lo consultamos con  el obispo, vamos a hacer esto por el bien, creo 

que lo trabajamos más por el amor a la Iglesia, por el compromiso que tenemos 

como ministerio de mujeres y porque queremos mucho a la Iglesia, siempre 

estamos ahí  trabajando  en pro, por el beneficio de la Iglesia y creo que fue por 

eso más que todo, nosotras nunca pensamos que nos fueran a agradecer, que 

les fuera a servir, sino  dijimos  hagamos algo con tal que podamos trabajar y 

que sea chévere y podamos hablar otra vez, porque cuando hablábamos nos 

gritábamos y sí creo que Dios permitió que hiciéramos esos espacios y con el 

tiempo la gente nos agradeció. 

 Sara: Quería preguntarle si ese involucramiento por ejemplo con las teologías 

de mujer o de teorías feministas o esos encuentros con la Federación luterana 

y de otras Iglesias hermanas etcétera cómo han influenciado su práctica pastoral 

o su forma de vivir el Ministerio y cómo cree que han impactado en la Iglesia; 

bueno y no bueno. 

 Pastora Consuelo: Bueno yo tuve la bendición de tener cátedra de teología 

feminista en Brasil y era el primer año que se hacía cátedra de teología feminista 
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con, la quiero mucho mi profesora de teología sistemática que se llama Wanda  

Eiffel y era la primera vez que se tenía así como fijo y organizado cátedra 

feminista Eco  teología y teníamos teología negra teología indígena para mí eso 

fue chévere porque yo siempre dije que fui  negra porque mi abuelita era muy 

morena entonces yo siempre le dije a mi abuelita que yo era negra siempre 

defendí la raza negra la grasa indígena entonces para mí era lo máximo que se 

pudiera hablar de indígenas porque siempre he dicho que en la zona que yo 

nací el grupo indígena se llama Guajibos yo siempre digo que yo tengo raza 

Guajiba .pero con el tiempo fueron la teología Negra, la Eco teología y la teología 

indígena, porque primero fue la teología sistemática. Eso le abre a uno 

horizontes en la vida, la lectura de la Biblia totalmente diferente no tanto una 

visión patriarcal.  

 Cuando yo regrese a Colombia yo siempre procure incluir de una manera  no 

tan directa pero siempre fui por las ramas, metiendo  cosas que por eso también 

decidimos Tener el culto del día  internacional de la mujer, también, no sé, creo 

que  se ha perdido   pero teníamos un espacio del 25 de ,  creo que yo he sido 

muy sutil en ir metiendo cosas por ejemplo en Vida Nueva yo fui metiendo cultos 

del día de la Madre, día del Padre, día del niño y  es con ese sentido de no tener  

solo un punto estructurado sino que también otros grupos pueden colaborar y 

qué hacemos parte de ese Reino  de Dios en el servicio de diferente manera, 

entonces, yo no sé si todavía lo hagan   pero yo lo hice la nueva e algunos dicen  

hay por qué hace eso y yo, no porque todos participamos y eso es chévere ,pero 

es mi intención es ir metiendo cosas. Eh  yo tengo mucho cuidado en ciertas 

expresiones no las uso porque sé que puede ser un escándalo para la Iglesia 

entonces  yo respeto el caminar de la Iglesia  yo respeto eso entonces  eh pero 

si hago cosas, si voy metiendo cositas ahí dentro de todo, no pareciese pero si, 

en las predicaciones también, aunque hay gente que como que no las capta, 

pero sí, yo  en las predicaciones voy metiendo cosas, no soy tan directa pero  si 

voy metiendo cosas quien las puede captar lo puede entender y dice, esta está 

hablando de esto, eso es como las cartas apocalípticas, pero si yo creo que eso 
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todo lo que recibí  de las teología feminista me sirvió  para empoderarme más 

en el sentido de decir puedo ser pastora, puedo hacer muchas cosas y eso me 

ayudó a que no tengo que ser igual a los hombre, a verme a mí misma como 

soy y no ponerme a compararme por ejemplo cuando me dicen: el pastor Jairo 

es chistoso y usted no lo es, y yo, pues allá el que sea chistoso y yo no lo soy, 

pues no me complico;  que él tiene más facilidad de yo no sé qué,  y yo, bueno, 

si quiere estar con él esté con él  y yo puedo estar con otras personas, no se 

preocupe, es como saber procesar las situaciones, mirar las diferentes teólogas, 

su avance en la vida sus escritos, mirar la Biblia de otra manera mirar un cristo 

liberador, no un cristo opresor, eso para mí es muy importante, por eso yo todo 

mi tiempo en todas mis predicaciones devocionales  yo nunca hablo de castigo 

eterno muy rara vez  puede ser que lo toque, para mí es vivir el aquí y el ahora 

pero en libertad en tranquilidad en regocijo y sentirme acogida sentirme que 

valgo que tengo dignidad que soy creación de dios Mujer  así como soy dios me 

hizo y me bien, como mujer Dios me dice me hizo bien sí como mujer y por eso 

quiero siempre transmitirle a las mujeres eso por eso yo creo que también mi 

pasividad y mi tranquilidad yo disfruto hacerlo así no tengo que ser con un 

lenguaje así que tenga que agredir a otros no o sea yo lo disfruto y por ejemplo 

a veces la distancia hay porque usted es mujer y si lo estoy disfrutando yo lo 

veo de esa manera y qué a veces por ejemplo con John rojas decía ya vino 

usted ya viene usted con su cuenta de mujeres y yo pues sí porque las mujeres 

somos así somos así y algo que ya tenía mucho por parte de mi familia es que 

mi familia nunca me vio femenina yo siempre me vi mujer pero mi familia siempre 

me molestaba oye muy fuerte y si no sé si usted se ha dado cuenta   yo siempre 

uso  bolso de hombre cinturones de hombres yo soy así.  

Sara:  o sea su expresión de ser mujer no es la que se espera de la feminidad, 

pero eso no le quita su sentir de ser.  

Pastora Consuelo si a mí me gustaron trabajo de hombres dentro de casa no 

me gustaron pues que se dicen que eran de hombres no en mi época se decía 
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que eran de hombres, pero yo no podía estar en esos espacios, yo me metía; 

algunas personas entre Iglesia me decían ah usted no es tan femenina  

Sara:   o sea le piden que sea como los pastores hombres, pero no les gusta 

que no sea femenina.  Pastora Consuelo: si, ah, ¿pero porqué usa ese bolso? 

Porque me gusta, y yo no estoy mostrando ese bolso porque a usted le gusta 

sino porque  a mí me gusta  ah y un día me dijeron que yo era muy hippie y yo, 

sí, me encanta, yo quiero estar con los calzones caídos  y quiero a veces  estar 

con la chaqueta Rota porque tenía una chaqueta Rota a mí me encantaba la 

chaqueta  tenía un pantalón roto aquí en la parte del lado me dijeron, usted es 

muy hippie yo no creo porque si yo fuera hippie tendría otra cantidad de cosas 

lo que pasa es que me gusta ser muy práctica muy suelta no amarrarme en 

estereotipos que ya están especificados solo para mujeres por ejemplo yo no 

me he quitado las cejas porque cuando me las quiero quitar me dicen porque no 

se ha quitado las quejas las cejas y yo siempre les digo: cuando a mí se me dé 

la gana en Vida Nueva fu algo que siempre me dijeron que me iban a drogar, 

me iban a dopar, a dormir profundo  para quitarme las cejas y yo les dije: nunca 

lo van  a hacer, hasta que yo decida; entonces mi familia nunca se ha metido en 

eso mi familia siempre me ha dicho le respetamos y usted no quiere tener sus 

cejas depiladas las respetamos porque cuando yo cumplí 13-14 años me las 

querían depilar y yo dije: no! es cuando yo decida, entonces de ahí comenzó la 

gente a decirme usted por qué no se depila las cejas y yo no, no quiero, es 

cuando yo quiera  y muchas personas de la Iglesia siempre me dicen usted por 

qué no se depila las cejas y yo mire, la semana antepasada y eso es un proceso 

que estoy haciendo este año que creo que este año me voy a depilar las cejas, 

pero justo llega alguien y me dice justo ¿porque no se depila las cejas? y yo no 

me las depilo entonces, son cosas que yo tengo en la vida y hay gente que por 

eso me dice: usted porque no es tan femenina, yo pues a su manera pues la 

figura femenina que se le ha metido en la cabeza pueden ser eso pero yo sí me 

considero femenina si usted no lo ve es problema suyo, o sea, yo no tengo 

preocupación por eso, no me encanta y por ejemplo mis hijos saben que a mí 
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me encantan las camisas de los hombres, me gustan mucho no me las pongo 

porque… algún día de pronto.  Los tenis de los hombres me encantan muchas 

cosas que yo siempre le digo a mis hijos porque para los hombres hay  y para 

las mujeres no sí también las mujeres podemos usar cosas y algunas cosas me 

impiden usar de hombre por el puesto que tengo pero yo creo que ya  uno  con 

el tiempo y los años le vale y le resbala todo puede ser que algún día las use; 

Jairo nunca me dice nada él siempre me dices, si eso le gusta y usted se siente 

bien pues hágalo.  Jairo se ve que a veces es como muy machista, pero yo le 

hablo y él de una vez queda como… bueno… no tranquila hágalo, o sea es una 

persona que me comprende muy bien.  Parece que no, pero él tiene su crianza 

muy fuerte de hombre machista pero yo siempre estoy como suavizando  la 

situación y yo le digo pues no, si hoy no quiero hacer nada en la casa no lo hago 

y usted no me puede obligar y no lo hago entonces él pues se pone a hacerlo y 

ya no le ve  problema a eso pero es un proceso que hemos vivido y por ejemplo 

le sirvió tener cátedra de teología feminista y él me pregunta cosas y él me dice: 

¿qué libro puedo aconsejar que hable sobrevive mujeres? ¿qué libro puedo usar 

para tal cosa?  él me pregunta y o pues saco mi biblioteca. A mis hijos también 

les enseñe trabajo equitativo todos podemos hacer de todo en la casa y por 

ejemplo me molesta cuando visitó a familias y las mujeres son las que hacen y 

las mujeres esperan y me molesta pero yo digo bueno ya están acostumbrados 

así qué le vamos a hacer aunque los grupos de mujeres yo siempre hablaba de 

la importancia del cuidado personal no porque el otro me quiera ver así sino 

porque es mi cuerpo y lo amo y lo respeto y en los grupos de mujeres en Vida 

Nueva siempre hablé cuidado con la alimentación respetar a otras en su forma 

de ser o sea todas no podemos ser iguales todas no podemos ser delgadas 

todas no podemos ser gordas Sí esa manera aunque yo tengo mis caprichosas 

a mí misma pero no lo expresó a los demás por ejemplo a mí me gusta me 

molesta ser gorda pero yo no se lo digo a la gente sí ella es gordita chévere bien 

es tu cuerpo y me encanta pastorea veces por implemente me dice para estar 

ahí como me ve y yo bien usted se quiere si usted quiere perfecto si usted está 

pendiente de lo que otros le digan está mal verdad porque si no es o sea ese 
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tipo de cosas y permitir que expresen lo que están sintiendo interiormente creo 

que es algo que yo he permitido que las mujeres puedan como decir me fastidia 

odio no me gusta y sin llegar a juzgar y señalar, mi matrimonio me está yendo 

un asco, te lo pueden decir sin sentirse juzgadas a mí eso me parece chévere y 

creo que eso hace parte de lo que es la teología feminista de yo escuchar sin 

hacerme una idea en la cabeza y poner a Dios por delante es también en 

entender la realidad de la gente es escucharla lo que es el ser humano en su 

todo No solo su espiritualidad Sino también cuando quiere mandar al carajo a 

todo el mundo Cuando yo cuando yo empecé en Vida Nueva había mucho 

recelo en el grupo de mujeres pero yo le dije vamos a hacer un pacto entre 

nosotras vamos a hablar de nuestras vidas pero esto no sale de acá yo quiero 

que ustedes puedan expresarse de sus Dolores cómo se sienten como mujeres 

cómo se sienten sus familias cómo se siente una vez en su relación con Dios y 

si tenemos que llorar todas lloramos todas acá y si nos reímos nos reímos todos 

acá pero eso queda aquí en el círculo y que ustedes puedan desahogar porque 

tenemos es un Dios que le era un Dios que restaura un Dios que sane y no un 

Dios que está cargando todos los días a las personas con más y más cosas y 

que usted se va a sentir ya usted no aguanta más hasta el tope y luego usted 

revienta y eso fueron espacios ganadores fueron espacios muy bonitos donde 

yo también he expresado mi situación y mi condición entonces había días que 

yo podía decir cantemos solo cantemos porque yo no quiero ni hacer estudio 

bíblico entonces cantábamos solo cantábamos nos reíamos de los cantos que 

escogíamos porque eran cantos del himnario pero a veces acabamos chistes 

de los cantos y nos reíamos y era un espacio agradable había momentos en los 

cuales hacíamos una lectura bíblica y solo hablábamos, hablábamos de lo 

cotidiano de lo que estábamos viviendo y por eso yo creo que ellas también 

resultaron así como haciendo un lazo muy fuerte porque por ejemplo si la 

regañaba el marido haya iban y lloraban y entonces todas la abrazábamos y 

ánimo y a la próxima no se deje no mentiras pues damos como ciertas pistas de 

cómo poder tratar que su hijo tuvo un accidente entonces ahí nos uníamos y 

escuchábamos su dolor el llanto llorábamos bueno eso sufríamos y por eso 
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después en la Iglesia comenzaron a molestar que esas viejas y son pero Unidas 

y esas viejas quién puede con ellas pero yo creo que también fue eso esos 

espacios de conocernos de entendernos en nuestras vulnerabilidades de la vida 

yo creo que eso ayudó bastante y pues yo ahí iba metiendo cositas yo iba 

diciendo pues hable con su esposo de tal manera para que tal cosa y otra 

involucra a su hijo en tal situación para qué así a usted no le toque sola bueno 

así cosas que uno  a la medida de los años puede uno decirle así a la gente 

para que no digan esta es una vieja feminista Y aquí quiere hacer este tipo de 

cosas sino así como lo hago aquí en mi casa pero yo aquí en mi casa siempre 

digo vamos a hacer aseo y resultan haciendo aseo los otros menos yo jajaja, 

eso, es cómo saber hacer las cosas yo no soy así de entrar a irrumpir yo no soy 

así y también en el grupo de mujeres a veces me duele cuando hay gente que 

dice ay pero fulana no está con el marido y  su deber es estar con él, todavía 

pensamos eso pero bueno hay uno le va diciendo las cosas . Sara: Hay alguna 

práctica en la Iglesia Que tenga que ver con la relación entre hombres y mujeres 

que usted diga: ¡Hay que cambiar esto! Yo sé que usted puede imponerse, pero 

por ejemplo lo que usted expresó de que cuando las mujeres sirven y los 

hombres están sentados, desde esas cosas y alguna práctica que usted diga: 

¿Esto hay que cambiarlo en la Iglesia como sea! 

 Pastora Consuelo:  Yo creo que todavía falta trabajar en el sentir que, pero no 

en todos los miembros de la Iglesia y en todo el cuerpo pastoral tampoco, es 

sentir que nosotras las mujeres tenemos capacidad de hacer muchas cosas qué 

tenemos la inteligencia y el mandato de Cristo para poder trabajar en muchos 

espacios y hay algo que yo decía también la otra vez en la reunión es que no se 

sientan intimidados y que nosotros les queremos quitar el espacio eso no hace 

parte del feminismo de la raíz del mismo es como trabajar en equipo saber 

entendernos y poner el servicio de Dios los dones y talentos que nos da también 

para hombres y mujeres no entonces creo que nos falta como trabajar un poco 

esto y hay pastores que como que no les importa nada y hay pastores que como 

que si usted lo dice lo dijo y no le paremos bolas por ejemplo hay cosas que a 
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mí me pasan por ejemplo que en reuniones de cuando yo hablo doy toda la 

opinión o tal situación y no reaccionen pero por ejemplo hay un hombre que lo 

dice y ahí sí dicen uy eso sí es importante entonces todavía como que tenemos 

ese oído selectivo en algunos espacios y en algunos momentos yo como que 

escucho esto si viene de un hombre lo escucho mejor que si viene de una mujer 

creo que es algo que nos toca pero no sé exactamente cómo hacerlo porque 

hay unos que están como caparazón de tortuga no, no sé, yo todavía no he 

pensado directamente aunque algunas de mis colegas dicen que no que todo 

está bien que muchas pueden expresarse bien y que no tiene ninguna 

complicación que todo se escucha que todo está perfecto y yo siempre pienso:¿ 

en que en qué Iglesia están? yo no sé y uno  lo puede notar que en algunos 

espacios de la Iglesia sucede eso valoran más la voz del hombre que la voz de 

la mujer aunque hemos avanzado bastante gracias a Dios muchas mujeres 

tienen bastante liderazgo la Iglesia ha permitido que exista y yo creo que 

también así no permita la Iglesia, del empoderamiento que hemos tenido las 

mujeres nosotras hemos entrado, o sea hemos llegado a ciertos espacios y 

también depende de cada una de nosotras como tomemos las cosas porque 

hay unas que tenemos cuerpo de mujer pero tenemos pensamiento de hombre, 

totalmente, queremos seguir con las mismas estructuras, nos choca de pronto 

tener otra estructura totalmente diferente mirar la vida totalmente diferente leer 

la Biblia de otra forma y entre mujeres chocan.  Y por ejemplo en el cuerpo 

pastoral yo noto que los que hemos estudiado en la línea de tener una 

licenciatura en teología donde tenemos las otras disciplinas: psicología, 

sociología, tenemos como más apertura a muchas cosas los que estudian 

seminarios que son solo bíblico y no quiero demeritar lo que han visto, sino que 

tienen su fundamento que la Biblia es, no sé cómo llamarlo ohm creo que ahí 

tienen más dificultades en entender otras situaciones de la vida entonces por 

eso tenemos toda la variedad que tenemos dentro de la Iglesia es más práctico 

cuando yo he estudiado sociología y entiendo el por qué el ser humano se 

comporta de esta manera en su entorno y cuando yo estudiaba psicología y 

entiendo el ser del ser humano es totalmente diferente o cuando hemos 
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estudiado pedagogía es saber entender las dinámicas de aprendizaje de las 

demás personas, es totalmente diferente yo hacía ese análisis hace porco, yo  

no me había puesto a pensar antes en eso pero yo digo que cuando hemos 

tenido esa apertura, no como algunos radicales dicen que estamos acomodando 

la escritura al mundo, no, no es eso, es entender esa dinámica de Cristo en su 

caminar por la tierra, es lo que nos lleva también a nosotros a entender el 

quehacer de la gente porque piensas así porque ve  las cosas de esta manera 

porque se apasiona con todo, bueno es totalmente diferente y ver la Biblia y 

pues que nosotros consideramos como regla y norma de fe y con unos ojos a la 

luz de Cristo es totalmente diferente por ejemplo yo me pongo a comprarme y 

eso lo hice lo hice la semana pasada el ver la Biblia con mis ojos de mujer 

estudiando teología en Brasil recibiendo alguna cantidad de cursos pero nunca 

se acredito y recibiendo una cantidad de cosas por ejemplo un Jorge Ramírez o 

un Gustavo Torres, nada que ver nada que ver yo no podría predicar como ellos 

predican y me duele cuando dicen cosas que el hecho de que yo sea Pastor a 

veces me molesta y me siento agredida no sé si los miembros lo vean de esa 

manera no tengo ni idea pero yo sí me siento mal no sé creo que también tiene 

mucho que ver el estudio que uno  tiene que a veces no lo ven importante que 

para que estudia pero sí creo que es necesario es necesario tener una 

capacitación es necesario entender muchas cosas de la realidad bíblica y 

porque fue escrito y la situación que podemos aplicar en nuestros días y en 

nuestro contexto sí es importante y que nos quitemos esa concepción de qué yo 

creo de esta manera y pienso de esta manera porque no yo no creo que sea 

eso y ahí tenemos diferencias enormes porque yo como mujer pienso totalmente 

diferente a cómo piensan los hombres en muchas cosas de la vida yo no sé si 

a veces soy demasiado apasionada o emocionalista no tengo ni idea pero hay 

cosas que me molestan hay cosas que no me gustan y yo lo digo en el  cuerpo 

pastoral yo lo digo yo lo hablo cómo le dijo que a través de los años uno va 

perdiendo la vergüenza porque cuando yo empecé en el cuerpo pastoral a mí 

me intimidaba hablar porque yo soy muy tímida soy demasiado tímida no 

aparece pero sí a mí me da pánico no sé si usted se dio cuenta cuando yo 
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comencé  a hablar  tenía rojos por acá en el cuello eso hace parte de mi timidez 

estoy contando mis secretos eso hace parte de mi timidez yo ya hablé con 

psicólogos y eso es mío yo lo sé manejar el pánico que siento me asusto 

entonces a veces se me olvidan las cosas pero creo que hay que caminar 

seguimos caminando a veces retrocedemos pero hay que continuar yo digo que 

por eso decía la otra vez que tenemos que estar alertas porque tenemos voces 

por ahí que dicen que nosotras las mujeres debemos tener menos espacios en 

la Iglesia eso ya lo he escuchado varias veces entonces tenemos que estar 

pendientes no tomarlo así como , eso que diga lo que quiera decir sino que hay 

que tomarlo en serio porque por detrás debe haber algo eso yo creo.  
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8.12. Anexo 12: Transcripción entrevista Nathaly Quito 

Fecha: 16 de noviembre de 2020 

Entrevistada: Nathaly Quito 

Entrevistadora: Sara Cristina Lara González 

Medio: Plataforma Zoom  

Sara: Bueno, entonces lo primero que me gustaría que hiciera es que me relate 

brevemente ¿Cómo es que usted llego a la posición de liderazgo en la que está 

actualmente y si hubo ventajas y desventajas por razones de genero para llegar 

a esa posición? 

Nathaly: Ok, bueno yo pues soy una persona luterana, una mujer luterana 

desde siempre, no, desde niña, entonces digamos que los cargos y los roles que 

siempre han existido en la Iglesia son muy familiares para mí; se, conozco cómo 

funciona la Iglesia, y a nivel nacional a nivel regional y sobre todo en las 

comunidades pero también soy de las personas que vio siempre los cargos 

desde un punto de vista muy negativo, para mí siempre los cargos fue 

problemas, responsabilidades, tener la vida privada vía pública, señalamientos, 

cosas así entonces siempre en mi casa mi familia decía, nosotros somos 

luteranos pero no nos metemos en nada de eso, una va a la Iglesia en paz y no 

daña su fe y como la actividad normal que uno tiene en la Iglesia, lo que le puede 

aportar; entonces en mi familia nos gustaba literalmente en la Iglesia digamos 

una en la posición en la que llegábamos en la Iglesia hasta sentarnos en la parte 
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de atrás ni siquiera adelante y nosotros siempre desde atrás como que 

tratábamos de inculcar las cosas pero no nos metíamos en el asunto, entonces 

digamos que siempre mantuvimos esa cultura esa filosofía entonces por eso 

siempre somos de los que asistimos, observamos, opinamos, argumentamos 

pero no nos involucramos en el trabajo, una inmersión total no hay, entonces 

digamos que fueron muchos años así, bueno ya con el pasar de los años uno 

va creciendo y empieza a ver el potencial que se tiene pero aun así como que 

no y siempre dejaba que otros lo hicieran, digamos ,en mi punto, en mí rol que 

era con los jóvenes yo siempre dejaba que otro hiciera, entonces yo hágale, 

acepte que yo le ayudo, y efectivamente yo le ayudaba, yo le acompañaba en 

su proceso, yo si asistía, pero no era yo quien tomaba ese rol, entonces siempre 

era otra persona. Y, bueno para llegar a ser coordinadora de jóvenes nacional 

tiene que uno asistir al retiro nacional de jóvenes y yo asistía a muchos porque 

de Tunja y Boyacá íbamos artos y nos gustaba, íbamos y como la misma actitud, 

íbamos  salíamos, hacíamos cardio, opinábamos, pero nunca lo asumíamos el 

rol y entonces lo asumieron otras personas de Boyacá, en ese caso pues que 

no hicieron grande cosa y mí me molestaba mucho que como que los 

Boyacenses quedábamos mal porque no asumíamos el rol y de pues lo 

dejábamos tirado, eso me daba vergüenza, me daba pena que yo sabía que yo 

de pronto podía hacer algo, entonces por circunstancias de la vida en un 

momento  el grupo de jóvenes de la Iglesia se minimizo, se volvió menos 

personas y solamente  algunas quisimos ir al retiro donde iba a ver cambio de 

mesa a coordinadora, no íbamos a ir, nadie iba a ir, pero bueno yo creo también 

que Dios es muy sabio y él sabe porque tomo ese día, ni dinero teníamos y todo 

se nos dio, el retiro fue en Boyacá, todo se nos hacía más económico en fin, 

digamos que todo se dio para que fuéramos cuatro personas de  Boyacá y Tunja, 

y yo era la persona que llenaba los requisitos de confirmar pero bueno si yo me 

pongo allá en la asamblea y yo voto, y es más, el día anterior a la asamblea nos 

reunieron a las personas de Boyacá, nos dijeron “ustedes no van a recibir ningún 

cargo porque entonces es un despelote, se vuelve un desorden entonces no 

queremos tener problemas para nuestra región y no sé qué, y fue lo último que 
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hice porque resulte aceptando con muchísimo miedo porque sentía que era una 

responsabilidad que sobre pasaba mis capacidades, bueno muchas cosas que 

me llegaban y me sentía que no era capaz y bueno así fue que llegue al cargo 

y sabía que era un reto porque yo no estaba en Bogotá, sabía que era un reto 

porque era mujer, sabía que era un reto porque era madre soltera, sabia quera 

un reto porque bueno en fin iba a tener muchos señalamientos y diferentes 

cosas que iban a hacer a este trabajo un poco más difícil 

Sara: ¿Quiénes habían asumido el liderazgo antes en la región eran hombres o 

mujeres? 

Nathaly: Eran hombres, digamos un hombre que lo asumió y también mujeres, 

digamos que las mujeres, lo digo más por lo que sucedió que por querer juzgar, 

digamos quien  asumió ese reto no hizo más si no pelear y no aporto, cuando la 

otra persona que fue un hombre llego a serlo simplemente dejo tirado y la otra 

persona que en ese momento estaba liderando que  era de Boyacá era una 

persona muy parca, muy pasiva, que no, pues, aunque los boyacenses somos 

así, pero digamos que se iba un poco hacia el exceso, pues no se veía esa 

energía, esa vitalidad que caracteriza a los jóvenes, entonces eso nosotros lo 

veíamos pero sabíamos que de pronto se podía hacer un cambio en esa actitud, 

pues, de los boyacenses. 

Sara: Cuando tú dices que las reunieron para que no aceptaran, ¿Quién las 

reunió? 

Nathaly: el pastor nos reunió en un cuarto y nos dijo que no, es más nosotros 

habíamos ido sin que él quisiera, él iba a ir solo, y cuando nosotros fuimos cuatro 

que nos animamos a ir, para él dijo que mucho mejor  pero se notaba porque él 

iba a ir solo, es más él dijo yo voy en carro y vuelvo yo no voy a pagar, porque 

pues ir a Paipa de Tunja es ir a un barrio de Tunja, es muy cerca, pero el si nos 

reunió, y yo en su momento si dije “pues si no como que tiene razón “pero hoy 

lo veo y pienso no, eso no se hace. 

Sara: ¿Hubo alguna razón en particular que él les diera para que ustedes no 

aceptaran los cargos? 
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Nathaly: Si, la razón era como que eso viene un desorden, eso viene un 

despelote, bueno pues como a veces los pastores se creen eternos en una 

comunidad, y que para el momento el pastor si iba a estar muchos años donde 

estaba entonces era decir, “no es que ustedes tener a alguien de la IELCO 

metido en la Iglesia eso es para problemas, eso es para no sé qué, entonces 

digamos que si alguno de ustedes se mee para su cargo ustedes se van a 

voltear para la IELCO y eso va a traer problemas para nuestra Iglesia”  

Sara: Gracias, yo creo que más adelante podemos hablar de ¿Por qué esa 

incomodidad entre lo nacional y lo regional? Y si tú estás de acuerdo, cuando 

mencionemos ese tipo de situaciones complejas que son también por razones 

de género, que tal vez podamos abordarlas más adelante, podemos usarlo 

simplemente como prácticas pastorales 

Nathaly:  Ok. 

Sara: ¿Si estás de acuerdo? 

Nathaly: Si 

Sara: Otra pregunta era que tu mencionabas que sabias que iba a ser un reto 

por que eras mujer y además  madre soltera ¿Por qué crees que esos retos iban 

a ocurrir? 

Nathaly: Pues digamos que todo parte porque hay un desconocimiento también 

de cómo era ese rol, de cómo asumir ese cargo, no sabíamos nada, siempre 

vimos ese cargo como muy lejano a nosotros, a nosotras o sea,  era como el 

coordinador y la coordinadora jóvenes en Bogotá, lejos de vez en cuando vienen  

nos vemos en el retiro y se acabó, eso era como muy lejano a  nuestra realidad, 

por lo menos para nosotros y siempre, digamos, algunas veces hablamos con 

los jóvenes en Boyacá en Tunja y decíamos que a nosotros lo dela edad nos 

parecía discriminatorio, pues tiene que haber un orden pues porque algunos 

quieren ser eternos en esos ministerios o en esos cargos, sabemos que eso 

pasa en la Iglesia, pero también sabemos que eso era muy duro muy rígido y de 

pronto habían personas que se pasaban por uno o dos años y tenían mucho 
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potencial, la experiencia, el conocimiento, la capacitación para hacerlo y era muy 

rígido entonces siempre lo hablábamos así y digamos que veíamos los perfiles 

de las personas que antes habían estado en ese rol y veíamos que eran chicos 

muy jóvenes, estudiantes de universidad alborotados, locos  y yo llegaba a ser 

una cabeza un poco  más sentada en la realidad, entonces yo decía “ no a mi” 

y yo sabía, o sea, ese era un reto porque yo era mujer y sabíamos y habíamos 

escuchado cosas con la anterior coordinadora que por ser una chica joven, sola, 

había tenido unos problemas con las prácticas pastorales, entonces sabíamos 

que había sido un poco difícil para ella, que había tenido algunos problemas; y 

lo de madre soltera ¿para mí porque era un reto?, porque desde el mismo 

momento en el que sabemos la existencia de un hijo, fui discriminada, llevaba 

como ese antecedente, esa vivencia en donde en la misma Iglesia me decían 

que “ usted ya no está para estar en un grupo de jóvenes usted ya tiene una 

hija” “usted tiene que irse  a criar hijos” y cosas así, aunque tuviera la edad, 

aunque tuviera el momento vital, me decían es que usted tiene que cuidar hijos, 

usted no tiene que estar aquí con los jóvenes, aquí bobeando como lo hacen los 

jóvenes normalmente, entonces no fue siempre, pero si me lo dijeron y si me lo 

hicieron saber, digamos que yo sabía la crueldad de esos comentarios y sabía 

que eso no se quedaba solo en la comunidad en la que yo estaba  si no en 

muchas partes también se piensa de esa  manera.  

Sara: pero nunca…. 

Nathaly: No, pero si lo he sabido, que dicen “pero es que ella es madre soltera”, 

“pero es que ella tiene un hijo, pero es que ella no puede ser la coordinadora de 

jóvenes porque eso es de mal gusto” y lo supe y me lo hicieron saber por 

diferentes personas, hasta que el mismo pastor Atahualpa, dijo que “a mí me 

parece  una excelente oportunidad para demostrar que una madre soltera joven 

puede hacer estos retos y los que vienen”, entonces cuando él dijo eso pues ya 

no hubo más, esas palabras del pastor Atahualpa me dieron un poquito más de 

paz con migo misma y como que ya no le puse cuidado a nada. 

Sara: ¿Tú crees que posteriormente tu trabajo ministerial o tu trabajo practico 
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se vio opacado por ser mujer o por ser madre soltera? Ya en el trabajo con los 

jóvenes ¿tu veías esa resistencia? 

Nathaly: No pues paso algo interesante, yo empecé a trabajar y como que hubo 

una buena aceptación, entonces empezaron a conocerme y empezó el trabajo, 

porque como yo lo decía a veces las personas de Boyacá por cultura son como 

que más calladas, más tranquilas, pero no quiere decir que no seamos activos 

o cosas así, digamos que nos falta como entrar un poquito en la rueda y cuando 

se entra ya nos sentimos libres de ser quien somos, no somos por ejemplo como 

en otras culturas que son como más arrebatados que hablan y disfrutan, como 

un paisa, no como que nos demoramos un poquito en entrar en esa dinámica 

pero cuando lo hacemos somos quienes somos y ya, entonces eso me paso a 

mí, cuando ya estuve ahí, ya empecé a ser quien soy, empecé a tener ideas a 

hacer cosas y pues prueba, falla, éxito y digamos que no llegue aprendida, 

llegue a aprender, bueno Dios es muy sabio y empezó a capacitarme primero, 

de pronto a otras persona primero las pone y luego las capacita, digamos 

conmigo fue al contrario y fue muy interesante porque aprendí muchas cosas, 

era demasiado conocimiento y eso cuando iba a hacerlo a diferentes lugares, 

no me conocían pero sabían a lo que iba y ya con el tiempo empezaron a 

preguntar sobre mi vida privada y otras cosas, y me decían “pero no parece que 

tiene una hija” es más hay mucha gente que hasta el día de hoy  no saben que 

yo tengo una hija porque yo no vivo como hablado de mi vida privada y cosas y 

las historias, yo voy a lo que voy no quiere decir que no sea yo o que a mi mona 

la deje a un lado de lo que soy, pero no “ Buenos días es que tengo una hija” 

pues no lo digo así, digamos con el tiempo la charla y cosas así que se van 

dando en las dinámicas, y no, no me sentí discriminada en las comunidades en 

el trabajo con los jóvenes jamás, de pronto con los pastores y el trabajo si se 

siente un poco de resistencia y como que no le dan valor a lo que uno dice y lo 

desmeritan rápidamente o lo cuestionan o creen que hay una intención 

escondida o que como soy mujer trato de victimizar a las mujeres, hace poco 

me lo dijeron, hacia unos niveles de roles un poco jerárquicos no sé cómo 
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decirlo, digamos el pastor, a esos niveles más altos si pienso pero a niveles de 

las comunidades no. 

Sara: Y a nivel de las comunidades, por ejemplo, en los liderazgos intermedios, 

líderes de ministerios, el ministerio de mujeres, por ejemplo, ¿has sentido algún 

tipo de rechazo o algún tipo de obstáculo? 

Nathaly :No, aquí se rompe ese mito de que las mujeres somos más duras entre 

nosotras, tal vez si, tal vez eso pasa, pero digamos en mi experiencia en la 

Iglesia y con ese rol entre mujeres no, creo que hemos hecho un buen equipo, 

creo que hemos hecho un buen trabajo y creo que nos hemos sabido apoyar y 

lo más lindo de eso es que entre esos trabajos donde convergen nuestras 

planeaciones y todo lo que queremos también han entrado hombres y entonces 

ahí es bien interesante eso porque no es solamente una cuestión de mujeres si 

no que nos hemos venido apoyando entre muchos, y no en las comunidades no 

y en coordinaciones intermedias, digamos las coordinaciones nacionales y 

locales no, para nada es  más me he sentido bien, muy bien, y sé que hay 

personas claves en diferentes ciudades que están dispuestas a apoyar las 

diferentes iniciativas de los jóvenes y por lo general pueden ser mujeres, 

también hay hombres pero si he tenido un buen trabajo. 

Sara: Gracias, bueno, ¿Cómo percibes tú que son las relaciones entre hombres 

y mujeres en la Iglesia? 

Nathaly: Pues es que eso dependen del hombre y depende de la mujer, para 

mi es muy difícil generalizarlo, la Iglesia la IELCO a nivel nacional es una 

institución muy bonita de mucho respeto, creo que cuando estamos en una 

actividad, no sé a nivel nacional creo que todo es chévere, nos hablamos, nos 

reímos, podemos compartir chistes cosas, pero cuando entramos en ciertas 

discusiones, en ciertos temas se nos olvida eso, se nos olvida de pronto el 

carisma, el afecto, el amor, el respeto y hay una guerra de poderes que sale a 

flote y no permite que esa armonía perdure solamente por querer tener la razón, 

eso no quiero que sea generalizado porque no todo es así, unas cuantas 
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personas hacen que esa armonía o que esa ser de Iglesia que deberíamos 

mantener siempre por naturaleza se pierda y se vuelva como una batalla de 

poderes, una guerra ahí, a mí me parece que tenemos una relación chévere, 

entre mujeres no tenemos esa guerra, yo lo veo así o tal vez conmigo han sido 

así y yo soy así, obvio ay diferencias pero no trascienden a otros terrenos, sé 

que a algunas les ha pasado a algunos les ha pasado, en mi caso no, soy una 

persona tranquila, noble que hasta a veces soporto cosas muy rápido que como 

que no les doy mucha importancia, creo que hay una relación buena pero 

cuando entramos a temas de discusiones se nos olvida. 

Sara: Cuando tu mencionas que hay algunas cuestiones donde se nos olvida el 

cariño y el respeto ¿te refieres a sucesos en específico o a algún tipo de reunión 

o a cuando hablamos de ciertos temas? 

Nathaly: Si, es cuando hablamos de temas, de temas bíblicos, de temas 

administrativos, de la organización de nuestra Iglesia a nivel nacional, de 

decisiones, de planeaciones para nuestra Iglesia, ahí no se busca a veces el 

bienestar de nuestra Iglesia nacional, si no se busca tener la razón, tener poder, 

marcar como la diferencia, ser como la oposición querer dividirnos en coalición 

y posición siempre, porque es que “ yo soy el que siempre dice la verdad y como 

que asumí ese papel de ser siempre el que caiga el velo” y entonces esos roles, 

esos papeles hacen que esa armonía y esas buenas relaciones se acaben. 

Sara: ¿Pero tú crees que eso es por razones de género o por las personas que 

participan? 

Nathaly: Yo creo que son las dos, porque no podemos negarnos que hay 

personas en la Iglesia que si están molestas de que una mujer sea quien lidere, 

de que una mujer sea quien tome decisiones, de que sea una mujer quien tome 

roles de mando entonces sí creo que esa es una realidad hay que aceptarla, 

pero obviamente lo disfrazan o lo mezclan o lo disfrazan cuando hay esas 

discusiones en el sistema, entonces nos escondemos detrás el tema de un 

término de algo para poder sacar todo eso que yo creo. 
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Sara: ¿y tú percibes que las relaciones entre hombres y mujeres en la IELCO 

son simétricas o asimétricas, en términos de poder? 

Nathaly: es que a mí me parece que, cuando hay roles, cuando hay mucho 

trabajo por hacer, cuando hay cosas, digamos que son unos chicharrones, 

cuando hay como eso que hay que meterle trabajo, tiempo ahí estamos las 

mujeres, si, obvio también hay hombres, pero siempre hemos sido las mujeres 

digamos que, en esos trabajos difíciles, estamos nosotras metiendo la mano, 

estresándonos, quemándonos las pestañas cuando solamente hay cosas de 

decisión que solamente habladas, dar opinión, argumentar están los hombres, 

entonces creo que hay un trabajo conjunto pero no al 100%  como debería ser, 

y digamos podemos las mujeres quemarnos las pestañas haciendo iniciativas y 

cosas y un solo hombre dice “ no porque…” y puede estar dañando ese trabajo. 

Entonces voy a darte un ejemplo, nosotros exigimos trabajar temas de género 

en Boyacá porque en Boyacá lo necesitaba y no se había trabajado en las 

comunidades, partes a niveles nacionales, talleres si, un ejemplo, fue idea de 

mujeres, para mujeres, pero también para hombres y cuando nosotros enviamos 

una carta, hicimos una planeación, invertimos tiempo, invertimos bueno 

recursos en fin tantas cosas, esfuerzos. Cuando enviamos la carta al pastor 

diciéndole “vamos a ir a hacer esto en la comunidad” dijo, ¿“por qué ustedes no 

invierten todo ese tiempo y todo ese trabajo en temas importantes?” y digamos 

que nos echó para atrás toda una propuesta de Justicia de Género que la 

veníamos desarrollando bien interesante en otros lugares, y solo porque un 

pastor, dijo eso se dañó el trabajo que traíamos y no lo pudimos llevar a cabo. 

Entonces a eso me refiero, digamos en ese trabajo que planeamos había 

hombres, había pastores, había otras personas que también hacían parte, pero 

solo una persona echo todo para atrás. 

Sara: Bien, ¿Cuáles son las prácticas de las costumbres de las mujeres en la 

Iglesia que contribuyen a tener buenas relaciones con los hombres?  

Nathaly: bueno creo que lo básico y más importante es que nosotros no nos 

vemos en un rol de competencia, de mando, digamos como los hombres que 
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tienen, no todos, no es bueno generalizar pero digamos algunos se sienten una 

autoridad por el simple hecho de tener cargos ya son una autoridad ¿sí? y 

nosotros miramos a la mujer, nosotros vemos hombres y mujeres y hablamos y 

chévere, y empezamos a trabajar en conjunto en grupo, digamos que eso es 

una actitud una práctica bien interesante, nosotros vemos es trabajo, 

oportunidades, procesos. No vemos hombre, mujer, bueno hubo un punto en 

que éramos somos mujeres y luego somos hombres, hay muchos hombres y 

tantas mujeres, pero ya lo somos como por el equilibrio, pero, pero por lo general 

nuestra práctica es más como de llegar a planear, trabajar y todo el proceso 

administrativo digamos lo de planear dirigir. Pero no lo vemos desde un punto 

digamos como de autoridad, poderes cosas así, sino por el trabajo entonces 

creo que eso es una buena práctica.  

Sara: gracias nata, bueno eh. Ya quiero entrar un poquito a esto que tú hablabas 

sobre cómo se han ido rompiendo a los mitos todo esto y quiero hablar un poco 

de estos procesos de escucha o de encuentro en mujer, y más adelante quiero 

bueno hacerte otras preguntas de lo que el hilo de la conversación va por otro 

lado, ¿cuál crees tú que es la importancia de que las mujeres hayan podido 

reunirse en la Iglesia o puedan reunirse en la Iglesia?  

Nathaly: bueno lo importante es porque pues también somos un mismo sujeto 

de derecho  

¿No? Y tenemos todos la pagas para poder reunirnos para poder hacer equipos 

de trabajo apoyarnos, no sé empezar a utilizar términos como la prioridad y  

tantas cosas que empiecen, la importancia de esto es empezar a, pues ya lo 

vienen haciendo hace mucho tiempo, pero yo creo que en este momento puedo 

decir que la importancia es que estamos cambiando de rumbos, y estamos 

dejando una Iglesia abierta para las mujeres, para las chicas que ya están ahí, 

informándose, liderando, que ya el señor les está dando esas capacidades que 

más adelante estarán ahí esos dones, entonces digamos que estamos dejando 

a darle ese espacio a las mujeres que en un futuro van a estar aquí trabajando. 
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Sara: la diferencia que tú has tenido en las reuniones con mujeres ¿crees que 

se crean nuevas relaciones de confianza?, ¿y qué efecto tiene eso en la Iglesia?  

Nathaly: eh sí, yo creo que si se dan, pasos de confianza, tristemente cuando 

son dirigidos por mujeres, es raro digamos que un espacio de esos lo dirija un 

hombre para mujeres y se rompa, sé que todavía está como ese auto estigma 

hacia el hombre, pero se ve más cuando un liderado o cuando es cuando es   

promovido por mujeres para mujeres, eso es bueno pero si el hombre no hace 

parte de su proceso pues nada creo que estamos con un pie por fuera,  pero 

esos espacios si se dan, se han dado y son importantes porque, que pasa, 

digamos con el ministerio de mujeres, son mujeres y ellas tren como unas 

vivencias bien interesantes y es lo que yo decía, sin estos espacios ir a la Iglesia 

creo que afortunadamente y gracias a Dios tenemos este espacio de liberar esas 

cargas, aunque de pronto esa construcción no se haga de la forma en que 

debería  hacerse   desde un derecho pero creo que sí es importante que estos 

que no lo es un tómense pues y es mucho que mejore las relaciones, creo que 

eso ha sido como una forma de llegar a ese cambio. 

Sara: bueno te pregunto ¿el surgimiento de teologías feministas ha influenciado 

de las relaciones de la IELCO, peor también han influenciado en tu vida propia? 

Nathaly: si, bueno pues lo primero es pues porque se rompen mitos digámoslo 

injustificados como términos como el feminismo que son cosas por conocimiento 

a mí me dicen ahora “es que usted tiene como ideologías feministas” y antes 

para mí eso era como nah, como eso es raro, como que yo no soy así. Pero 

ahora puedo decir que sí porque sé que con la Iglesia puedo estar a la par con 

esas cosas, la Iglesia no tiene que estar con los movimientos modernos, como 

lo piensan los pastores, pero creo que estamos ¿no? ¿Que aprendamos que 

nos conviene, qué cosas trae positivas a la Iglesia, a mí vida, a la comunidad, a 

mí familia y creo que hay muchos movimientos masculinos, muchas realidades 

masculinas donde la misma mujer está inmersa y ni siquiera identificábamos, 

ahora porque no vamos a hacerlo en el otro lado? Si trae libertad, si trae 

diferencia, si trae oportunidades de restablecer tantas cosas que la historia, que 
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la sociedad ha hecho que las mujeres perdamos, creo que analizándolo no trae 

cosas malas, es un avance para la mujer, para el hombre, en este caso para la 

misma Iglesia. 

Sara: ¿y en tú propia vida? 

Nathaly: y a mí propia vida creo que me ha liberado de cosas, de gente, de 

dolores, de incapacidades que a mí misma me han creado, entonces creo que 

la teología feminista de un punto femenino también es respaldada por Dios, 

también es respaldado por la palabra, esto hace que sienta que no estoy sola, 

cosas que quiero para mi vida, que quiero decir, que quiero cambiar, entonces 

eso es también una caricia de Dios. 

Sara: gracias.       
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8.13. Anexo 13: Transcripción entrevista Nélida Mora 

Fecha: 11 de noviembre de 2020 

Entrevistada: Nélida Mora 

Entrevistadora: Sara Cristina Lara González 

Medio: Plataforma Zoom  

Sara: Señorita Nélida le voy a preguntar sobre tres categorías, pero de acuerdo 

como vaya la conversación podemos ir cambiando las preguntas. La primera 

categoría tiene que ver con cómo se han manejado los conflictos en la Iglesia, 

sí ha habido diferencias de género, cómo han llegado las mujeres a ciertas 

posiciones como de liderazgo. La segunda categoría es si ha habido cosas en 

la Iglesia que se les permitan hacer a las mujeres o no y cómo cuál ha sido el 

desempeño, pues de la mujer ya en la Iglesia como tal y la tercera categoría, si 

nos da el tiempo, ya es sobre la escucha y de cómo ha sido el tema de la 

escucha entre las personas, en particular entre las mujeres en la Iglesia, si es 

que la ha habido, no asumiendo.   

Sara: entonces bueno, la primera Explique brevemente cómo ha llegado Nélida 

a la posición en la que está ahora, pero como esa posición no es nueva, cierto, 

¿cómo ha sido su proceso de llegada liderazgo? 

Nélida: Bueno el liderazgo lo heredé de mi mamá y ella se abrió camino como 

mujer por encima de todas las reglas que operaban por allá en los años de 1930, 

que la mujer todavía no tenía ningún derecho ni educación ni a nada. Entonces 

mi mamá fue única en liderazgo y su liderazgo lo ejerció empezando en su 

mismo hogar, apoyada por mi abuela. Mi abuela ordenaba una cosa la señora 

Julia quería otra y mi abuelo la apoyó. Mi mamá no fue de la casa, de los oficios 
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de la casa ni de cocina ni de nada esas cuestiones; su liderazgo siempre fue en 

la parte exterior, ella le gustaba ir a reunirse con los hombres y hacer el trabajo 

de hombres. Aprendió a leer en los papelitos que venía envuelto el jabón, los 

pedacitos de periódico, en lo que venían las cosas envueltas: la panela, 

cualquier cosa, entonces ahí ella aprendió a leer. Mi abuelo era fascinado 

porque mi madre cogía cualquier papel y les leía, entonces él se fascina mucho 

porque mi abuelo no sabía leer ni mi abuela, era algo importante, entonces 

siempre había pelea entre mi abuelo y mi abuela; mi abuelo no peleaba, pero mi 

abuela sí porque mi mamá debía estar era en los oficios de la cocina, pero mi 

mamá siempre se escapa para los oficios afuera. Ella ha sido así toda su vida, 

sus hijos los tuvo y no crio a ninguno, solo los tuvo; entonces a mi hermana 

mayor la crio mi tía Ernestina y mi abuela; a mi hermano y a mí nos crio una 

señora llamada Carmiña Alvarado que era una prima hermana de mi madre, ella 

fue la que nos dio de mamar y ella fue la que nos crio y a mí hermanita menor 

la crio mi hermano.  

Entonces, ella sencillamente tenía mucho que ver en la comunidad. Ella no fue 

una persona de estarse encerrada sino de ser comunitaria. Entonces, era 

abogada ¿Por qué? ella no tenía estudios digamos formales, a las mujeres les 

decía: “¿Usted por qué se deja pegar de su marido? ¿usted por qué se deja 

insultar? ¿por qué se deja? ¿por qué se deja? si hay leyes, camine yo la 

acompaño a poner la denuncia” En ese tiempo era un riesgo tremendo. A demás 

fue una persona médica. Entonces ella sabía qué era bueno para el dolor de 

muela, para el dolor de cabeza, para el dolor de esto de aquello, siempre 

acertaba y en cosas tan graves como una de los miembros de la Iglesia de San 

Pablo, Barbarita, cuando era niña ella sufrió una quemadura muy tremenda 

porque, siendo una niña como de, qué sé yo, 10 años, tal vez, ella tenía que 

cocinar para los trabajadores, igual que a todas nosotras nos tocó, y eran ollas 

muy grandes y el fogón estaba en el piso, la olla era bastante grande entonces, 

entonces ya estaba la sopa para los trabajadores y ella caminó hacia atrás, sacó 

la olla parada en unos de los fogones, sacó la olla hacia atrás, pero 
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desafortunadamente pisó el canuto qué redondo de soplar el fogón y el canuto 

se fue y ella se echó la sopa, así, en todo el cuerpo, ella gritó y la gente no sabía 

qué hacer con ella, no sabían qué hacer estaba empapada de sopa. Mi mamá 

vivía lejos y era una cima, llegaron y gritaron y mi mama corrió. Era como media 

hora o más, pero en carrera, ella llegó e inmediatamente “préstenme unas 

tijeras” cortó la ropa y fue y trajo mandó por cantidad de hojas de una hierba 

llamada romaza y empezó a cubrirla, esas hojas se achicharraban y volvía y le 

ponía más y así. Bueno, en todo caso, ella la salvó y así fue una mujer clave en 

la comunidad conocida en toda parte porque ella sabía cómo curar 

enfermedades. 

Sara: ¿Cómo era el nombre completo de su mamá? 

Nélida: Se llamó Juliana Mora Ragal. También con la cuestión de la Juventud 

ella era muy, muy amiga de sacar los jóvenes adelante, tanto mujeres como 

hombres - eso no lo había visto antes- Nacían para trabajar aquí, nacía para 

trabajar allá y, uno los episodios relacionados con la Iglesia es que, llegó una 

solicitud para que enviaran dos personas a Perú, para tomar un curso sobre 

liderazgo comunitario; entonces ella escogió a los dos vagos del pueblo: a 

Giraldo Alvarado y a Edilson Alvarado. Entonces en la congregación cuando 

ellos los propuso “qué le pasa, esos sinvergüenzas que no hacen nada” 

entonces ella dijo: “¿ustedes los han llamado, les han dado la oportunidad o 

vamos a traer un trabajador de los que ya tienen un trabajo de los que labran la 

tierra, de los que cultivan y dejamos estos que se nos pierdan? pues éstos hay 

que mandar a que se regenere” y los mandó y de ahí tiene liderazgo Giraldo y 

el trabajo en la Iglesia que fue muy grande el trabajo Giraldo en la Iglesia y el 

otro se nos perdió, se fue a trabajar con el M-19 y después con la guerrilla y al 

fin terminó muerto hace como unos 6-7 años. Y respecto a la educación ella 

siempre estaba preocupada por las regiones que no tenían escuela las 

apartadas y ella misma costeaba, lleva personas que colaboraran para hacer 

una escuelita y ella misma hacia la solicitud de maestra y si no, mientras llegaba, 

ella ponía su bolsillo y ponía una maestra o maestro. Igual nosotros tuvimos que 
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pagar muchas deudas de ella porque sencillamente… una vez con un muchacho 

qué tenía la oportunidad de ser el cívico del hospital, pero no tenía ropa, 

entonces él tenía que presentar entrevistas en Tunja y todo eso y ¿sabe lo que 

hizo? se sacó un préstamo en la caja agraria para comprarle la ropa al 

muchacho para que fuera a Tunja a que le dieran supuesto. Así era ella, siempre 

era para la comunidad. Para sus hijos: yo no crio cuervos para que me saquen 

los ojos, entonces resulta que ella nos decía: “gánense el tiempo” es que ni 

siquiera nos regaló el tiempo. Entonces nosotros teníamos que ir a tener los 

animales comidos y todo para poder ir a la escuela, llegar a las 11 del día a 

ordeñar las vacas … Y regresar a la escuela a la 1:30 pm, a las 4 que salíamos 

4:30 otra vez a trabajar con los animales y por la noche con la luz del fogón 

hacer las tareas. Ese era tiempo que teníamos. Nunca un centavo, así que cada 

uno nos ayudamos unos a los otros para sacar las cuestiones para educarlos. 

Entonces ese liderazgo fue liderazgo que tuvo mi hermana y que tuve yo. Mi 

hermana también fue muy de la comunidad, pero ella más de su casa que la 

comunidad. Tengo una fotocopia al 150 que afortunadamente yo si conozco a 

mi madre si no mi madre sería la culpable, que también hace todo por la 

comunidad menos por la casa. Y de ahí nació entonces, yo empecé en la Iglesia 

a ver, tuvimos antes de la violencia del 48, yo estaba en la escuela, pero a partir 

de la violencia del 48 empezó toda la persecución por cuenta de pertenecer a 

un partido que era el partido liberal y no al conservador; y por pertenecer a los 

protestantes, entonces no tuvimos más derecho de ir a la escuela. Entonces yo 

quedé sin escuela, había hecho el curso primero, no tenía más. Hasta cuando 

sube Rojas Pinilla entonces mi hermana regresa y ella abre la escuela y conmigo 

fue bastante exigente, sencillamente yo tenía que aprender a leer en menos de 

un mes, debía recordar lo que había, ya eran nueve años después, debía 

recordar lo que había aprendido porque yo tenía que guiar los cursos cuando 

ella estaba en clase con uno, yo tenía que estar afuera leyendo para los otros, 

así que yo tenía que aprender a leer y ella me cogía aparte y aprendes o 

aprendes  y rapidito y con buena puntuación para leer a los chicos mientras ella 

daba clase con unos. Entonces así desde ese momento yo empecé a servir y 
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después de eso, entonces ya por motivos de violencia intrafamiliar con mi 

madre, yo salí de la casa y resulté en Bogotá, es una historia larga y fea, me 

trajo mi tía Ernestina que llegó por casualidad ese día y ella estaba en el 

redentor. Yo llegué el Redentor y yo estaba con una rebeldía en esa semana 

entonces mi tía me dio a estudiar, dije: “no quiero deberle nada a nadie no voy 

a estudiar, vengo a trabajar” dijo: “bueno si, bien, a trabajar”. Llegó Alfonso 

Corzo y empezó a darme clases. Bueno y ¿cómo por qué? “bueno es que en el 

trabajo que vas a emprender necesitas saber matemáticas, necesitas saber esto 

y esto” y él se dedicó a mí a enseñarme. Y de pronto ya sencillamente nos 

llamaron a entrevista y a presentar un examen de entrada a la supuesta fabrica, 

y allá estaba Pedro Corzo, Emérita Alvarado, Fredeslinda, y a ellos les habían 

dicho: “no vayan a decir que es para estudiar”. Yo llegué al examen “ay que rico 

que voy a estar con los míos en el mismo trabajo” Todos pasamos el examen, 

entonces empaque sus cositas y a trabajar interna en el Instituto bíblico. Y allá 

pues yo siempre lideré porque ya traía esa raza, siempre, en todo; de cómo 

hacer las cosas, yo sabía de una cosa sabia de otra, porque lo aprendí con mi 

hermana, lo aprendí con mi madre mi madre, entonces yo podía liderar muchas 

cosas. Después que salí del Instituto Bíblico pues ya era maestra, porque ellos 

preparan para maestros y evangelistas, entonces ya tenía que medirme al 

magisterio, pero antes de eso nosotros tuvimos que hacer la práctica, no como 

la que hacen ahora, si no practica, practica: llegar a cada casa a tocar, ofrecer 

la Biblia, ofrecer el tratado, ofrecer el Evangelio y convencer. 

Sara: Pero, Nélida perdón, una pregunta antes de eso, el liderazgo de las 

mujeres generalmente era como maestras y ¿el de los hombres? 

Nélida: En ese momento la preparación para los hombres iba hacia el 

pastorado, pero ya por lo menos con la beca en Argentina con la beca en 

México, a los lugares afuera, pero no todos eran tan poco escogidos, pero tenía 

que ser una persona muy corazón de los misioneros para que lo mandaran y 

que de verdad mostrar la talla de misionero; porque no era sencillamente: “oiga 

yo quiero ir al seminario” “si, tome” era mínimo 3- 4 años en los Llanos de 
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Casanare, en Socotá, en todos los lugares más agrestes para saber si sacaba 

la mano o eran las personas que querían. Entonces los que fueron a los 

seminarios era porque mostraban mucha madera, ¿no? como don Gerardo 

Wilches como Pausanias que fueron de los primeros, mi tío Oliverio tenían, que 

mostrar que de verdad eran evangelistas que de verdad estaban convencidos 

de lo que ellos predicaban. 

Sara: Y ustedes del Instituto bíblico salían como maestras y evangelistas  

Nélida: Y evangelistas, los dos. Entonces no había una escuela si no había 

maestro literal, ¿por qué? porque usted tenía que hacer culto, ir por las casas 

evangelizando, el hecho de que fuera maestra no le quitaba el que tenia que el 

otro tiempo dedicarlo visitar y a evangelizar, hacer la escuela dominical con los 

chicos eso era obligatorio, con los chicos del mismo colegio y al mismo tiempo 

preparar sus clases y ser maestra sin libros, si los quería, yo los conseguía a 

punta de buñuelos. 

 

Sara: Hacia buñuelos, vendía y compraba los libros. 

Nélida: si, los chicos los primeros lugares donde yo compré biblioteca fue en 

Trinidad, los padres de familia me traían las ruedas de queso, entonces los 

chicos molían hacíamos los buñuelos y cómo esos chicos nunca les dan onces 

entonces ellos salían a la hora del recreo por la mañana y por la tarde a los 

almacenes a vender buñuelos a las casas y con eso conseguimos El mundo de 

los niños y como tres enciclopedias conseguimos. 

Sara: Nélida y en ese proceso ¿usted sintió que había una barrera particular por 

ser mujer? 

Nélida: Yo creo que no había realmente barreras en ese sentido, las barreras 

las ponían eran los padres en el hogar, la forma de crianza por más evangélicos 

que fueran siempre el sometimiento de la mujer fue de parte del hogar. Aunque 

ya como evangélicos soltaban un poquito más pero hubo un caso muy particular 

y ese caso fue que mi hermana calificaba para ir al Instituto bíblico y Jorge Corzo 
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también, los dos calificaban, ¿sí? pero la nota más alta la saco mi hermana sin 

embargo lo escogieron a él por ser hombre porque tenía más futuro que una 

mujer, entonces eso sí me quedo aquí, tenía más futuro que una mujer entonces 

¿que por qué? que porque la mujer se casa, se pone a tener hijos, y no sé 

cuántas, entonces se pierde el estudio. Eso yo recuerdo esa reunión, estaba 

pequeña, pero yo me acuerdo esa reunión  

Sara: ¿quiénes tomaban esa decisión?  

Nélida: Esa decisión la toma la congregación local y en el Carrizal se reunieron 

y resolvieron que era Jorge el que iba 

Sara: ¿y ellos tenían la misma edad y todo? 

Nélida: Si. Pero fue escogido él. 

E: ¿pero él fue y no terminó o qué...? 

Nélida: Jorge Corzo, él fue médico. El escogió medicina. No era para estudiar 

pastorado. Y otra cosa era que era favorecido por misioneros y él fue favorecido 

por la señorita Joyce, Entonces ella fue la encargada como de patrocinarlo y 

toda la cuestión, entonces ahí sí ni modos, porque si no había patrocinio pues 

ahí quedaba. Entonces mi hermana, ella fue al Instituto pero no fue becada en 

cambio Jorge fue becado en el Instituto y de ahí pasó al colegio americano para 

terminar sus estudios de bachillerato porque el Instituto tenía 4 años pero no 

eran avalados por el Gobierno y al Instituto entraba el que quisiera venir de 

provincia y pudiera costearse sus estudios, muy pocos eran becados, yo no 

entre becada, a mí me costeó el estudio mi hermano, entonces a mi hermana 

también le costeó el estudio a mi hermano apunta de azadón en el campo. 

Sara: ¿Y él porque les patrocina ustedes el estudio? 

Nélida: él se creía la persona clave para sacarnos a las mujeres adelante y él 

no le interesaba si no aprendía a leer y a escribir, sabía que con su trabajo podría 

patrocinarnos a nosotras  
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Sara: y que la forma de sacarnos adelante no era la tradicional sino con la 

educación. 

Nélida: Era la especial, o sea era dos votan en el hogar por fulanito, él 

sencillamente, mi madre como quien dice allá ustedes. Pero él dijo: “ellas van a 

estudiar yo trabajo para ellas”. Entonces él nos sacó y él quería mucho a las 

chicas del Instituto, demasiado, cuando él se trasladó a Bogotá a raíz de que mi 

madre regaló a mi hermana, a la menor, entonces él vivía en la Iglesia, en el 

Redentor y le  ayudaba a hacer el aseo de la Iglesia a mi tía Ernestina porque 

había que limpiar, había que lavar y no teníamos los recursos como para lo que 

tienen hoy en día, si no tocó la pura pata. Entonces mi hermano iba y hacía sus 

trabajos, pero lo interesante era que el domingo cuando salíamos del culto con 

hambre, él nos llevaba a una tiendita que había sido la séptima y les gastaba 

gaseosa y pan a todas las del Instituto y de ahí se devolvía y nosotros nos 

íbamos al Instituto. Siempre tuvo eso y cuando trabajó en la sabana, en los 

cultivos de papa, siempre al Instituto llegaba semanal una carga de papa, dos 

bultos de papa, para que laváramos y echáramos al horno y comiéramos y no 

aguantáramos tanta hambre. 

Sara: ¿el nombre completo de su hermano? 

Nélida: Luis Leonardo Mora, pero solo lo supimos hasta que cuando se murió. 

Sara: ¿Ah, ¿sí? ¿cómo le decían antes? 

Nélida: Siempre le dijimos Gerardo, pero entonces ya en sus papeles era Luis 

Leonardo. Él era muy comunitario también, muy dado completamente ayudar a 

los demás con su trabajo, no era ninguna eminencia, lo que ganaba no era pa’ 

él, era para servir. 

Sara: ¿Quién más estaba estudiando ahí en el Instituto bíblico, ¿qué otras 

mujeres? 

Nélida: Mujeres hubo bastantes, el Instituto tenía más mujeres que hombres. A 

ver por el Instituto las primeras que pasan es Leticia Corzo, Ana Wilches, en esa 
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viene Elmira Carreño que en este momento tiene noventa y pico de años y 

después viene otra cantidad donde están varias del llano entre ellas, Dolores 

Gras, Mercedes Santos, muchísimas y de Bogotá que todavía va a la Iglesia 

Redentor-Diva Balcácer, Victoria Celi. La mayoría eran mujeres. 

Sara: y ellas también recibían patrocinio o también eran sus familias las que 

costeaban sus estudios. 

Nélida: En general las familias, había muy poquitas becadas que yo me acuerde 

estaba luz Mila, Carrelis Silva. Eran muy poquitas  

Sara:  O sea, por ejemplo, a Leticia le pagaron el estudio. 

Nélida: No, ese tiempo creo que Leticia y Anita si estaban becadas, las 

primeras, porque como era el inicio del instituto bíblico y la gente lo le gastaba 

para estudiar, entonces los misioneros siempre pagaron, era como un instituto 

gratis. Pero a las becadas y a los becados les cobraban, no era una beca como 

que se le regaló y usted feliz, por lo menos a Luz Mila, no recuerdo a otras, les 

tocaba ir a hacer el mercado para todo el Instituto. 

Sara: O sea tenían que trabajar en compensación. 

Nélida: Exactamente. Y Luzmila tenía a su cargo el desayuno, todos los 

desayunos, imagínate. Entonces no era tan gratis. Y tenían que ir allá a dónde 

está ahora IELCO que era donde estaban los jóvenes a hacer aseo de las 

alcobas de los jóvenes, los niños no hacían el aseo de sus alcobas. 

Sara: y eso le iba a preguntar ¿y los jóvenes también tenían que pagar esa 

compensación?  

Nélida: Si, pero ellos trabajaban en el jardín, trabajaban en cuestiones de 

construcción arreglo de salones de pintura, de todas esas cosas, pero que los 

niños se dañaran sus manitas haciendo aseo sus alcobas, las mujeres estaban 

para eso.  Entonces mandaban a las chicas del instituto a limpiar las alcobas de 

ellos. Claro que se llevaban unas sorpresas muy interesantes. Cogían y les 
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amarraban los cordones de los zapatos de uno a otro hasta que terminaba el 

cordón del zapato en puros nudos y les ponían los zapatos de lado a lado.  

Sara: Para que ellos tuvieran que soltar y todo 

Nélida: Si, les hacían muchas cosas. De todas maneras, demasiadas. 

E: ¿y que les hacían ellas a ellos? 

Nélida: ¡Ellas a ellos! Cuando ellos regresaban, por la tarde porque ellos no 

podían estar ahí mientras que ellas estuvieran haciendo el aseo, entonces 

cuando ellos regresan por la tarde sabía que tenía que llegar a soltar nudos, les 

hacían muchas cosas. 

Sara: pero ustedes que no eran becadas no tenían que hacer esas cosas o ¿sí? 

Nélida: No, no, nosotros nos dedicamos solo a nuestro estudio, pero por lo 

menos en el caso mío yo salía a trabajar todos los sábados. Entonces yo salía 

a las 7:00 de la mañana y yo tenía siempre fui muy afortunada, demasiado 

afortunada, porque en primer lugar trabajé con los misioneros. Trabaje con Don 

Mork y don Olson. Pero después vinieron del Instituto bíblico llegó una familia 

de EE. UU. para trabaja en Ecopetrol entonces llamaron a la señorita Belva para 

que llevara algunas chicas del Instituto entonces querían escoger una o dos para 

que trabajaran con ellos. Entonces era para tiempo de vacaciones. Entonces 

nos llevaron como una feria, escoja, y me escogieron a mí entonces yo tuve la 

fortuna de trabajar con ellos como 3 años mientras ellos estuvieron en Colombia. 

Entonces yo trabajaba las vacaciones con ellos y los sábados. 

Sara: ¿y qué tenía que hacer? 

Nélida: Entre semana gozármela porque sencillamente debía atender a los 

niños había dos para llevar al colegio y recogerlos, estar pendiente de los niños 

y un bebé y unos 8 meses. A mí me lavaban la ropa, me la entregan planchaba 

y ordenada en el cajón, me tendían en la cama, hacían el aseo de mi pieza 

porque había una muchacha para trabajar en la cocina y una que llaman de 

adentro para los oficios de limpieza. Y los sábados ya como ellos tenían quien 
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diera de los niños y le daban permiso a la muchacha que trabajaba con los niños 

entre semana el sábado entonces a mí me toca reemplazar el sábado entonces 

el sábado había que lavar dos carros, policharlos, regar el jardín y estar lista 

para las 9:00 de la mañana irme al club de los lagartos y en el club de los lagartos 

yo estaba con los niños en la piscina mientras ellos jugaban Golfo o  canasta o 

lo que ellos quisieran y regresaba más o menos como a las 2:00 de la tarde, 

almuerzo ya la muchacha de la cocina tenía un gran ponqué y a las 3:30 

llegamos al Instituto a dejar el ponqué y pasamos al redentor y me dejaban en 

el ensayo del coro a las 4 de la tarde, yo era la única que utilizaba nescafé del 

tarro pequeño que empezó a salir porque tenía plata pa comprarme un nescafé. 

Entonces si me la disfruté 

Sara: ¿alguna vez le dijeron por qué la escogieron? 

Nélida: No que, porque me vieron demasiado despierta, que porque las otras 

era con tirabuzón sacarles las palabras entonces yo tenía ideas claras y usted 

qué piensa el trabajo usted cómo lo haría, si usted tiene manejar niños ¿cómo 

lo va a hacer? y yo que ya había manejado niños en la escuela pues se manejan 

así, así y así. 

Sara: ¿Qué cosas hacen las mujeres en la Iglesia porque los hombres no las 

quieren hacer? 

Nélida: Una es el aseo. Ahorita ya pagan quien haga el aseo, pero usted ve que 

no le pagan a un hombre sino a una mujer. Y claro que en el tiempo de mi tía 

Ernestina ella hospedó a un muchacho que venía de provincia y mi hermano y 

el muchacho hacían el aseo. Mi tía nunca favoreció que pobrecito el hombre, 

sino que vamos en trabajo por igual, así que a Marlén Alvarado también le tocó 

porque está hospedado donde mi tía. Aquel que llega trabaja. Tiene su comidita, 

pero las cosas hay que hacerlas. Y empezamos a trabajar con la mentalidad de 

no ganar dinero sino, me entregó a hacer las cosas sin decir “¿ay será que me 

van a pagar?” “¿ay, pero es que eso vale más?” no, voluntario, voluntario, 

voluntario, voluntario. Así que los que fuimos en esa época relacionados, tanto 
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con los misioneros como con los primeros pastores, el trabajo era voluntario, no 

era pago. 

Sara: y bueno eso fue digamos el inicio después ¿ha habido otras cosas que 

usted haya tenido que asumir porque los hombres, los pastores, los misioneros 

no lo quisieron hacer? 

Nélida: Bueno no realmente porque no lo quisieron hacer sino porque yo 

siempre quise tomar liderazgo en las cosas y sí había una oportunidad 

aquí estoy, no me interesa si no me eligen, pero aquí estoy, no me interesa 

si no me pagan, aquí estoy hasta que me echen, así de simple. Pero que no 

quisieran hacer, no. Yo creo que nosotros nos criamos un ambiente donde ya 

las costumbres que traían los misioneros enseñaron a los hombres a linearse 

con las mujeres, eso fue algo muy bonito, ya los cambios vinieron después que 

se fueron los misioneros. Entonces como que ya se vio más el machismo. 

Sara: O sea se vio retroceso cuando ellos se fueron.  

Nélida: sí. 

Sara: ¿y eso ha cambiado a lo largo de estos años? 

Nélida: mmm no sé. Ahí sí no sé porque realmente yo he visto en la Iglesia que 

siempre los que envían, si no es escogido por fuera, aquí prefieren mandar un 

resto mujeres en las oportunidades. Así digan que digan que es 50/50 siempre 

podrá ser un 20 o un 30. Y en las asambleas eso se ve, también, eso es mágico, 

a uno no le dice que no, pero sencillamente no la eligen. Tiene que guerreársela 

y ese ha sido mi fuerte en la Iglesia, que yo para trabajarle a la Iglesia he tenido 

que pelear para que se deje ayudar. 

Sara: Bueno hay quienes dicen que ahora la mayoría de las presidentes de las 

congregaciones y todo son mujeres  

Nélida: sí porque los hombres últimamente no quieren asumir 

responsabilidades. O sea, el trabajo se lo quiere dejar a la mujer porque les quita 

tiempo y no pagan. Entonces la mujer siempre quiere liderar entonces, ahí 
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tienen para que lidere porque eso no le va a dar ninguna parte económica y la 

mujer en la Iglesia es más dada al servicio sin remuneración que el hombre, 

mucho más dada. Entonces ellos no quieren de unos años para acá lo hombres 

no quieren asumir responsabilidades en la Iglesia a no ser que los nombren 

arriba, que les dé algún estatus, entonces el oficito de la base no les gusta  

Sara: ¿Usted cree que hay alguna razón por la que eso haya pasado? ¿alguna 

razón en particular? 

Nélida: yo no sé realmente la razón, pero por lo menos en las asambleas las 

mujeres son muy culpables. Empezando por la base congregacional. Cuando 

se trata de quién quiere ir a representar en la Iglesia, cuando todavía había 

libertad (porque ahora no la hay) entonces en la congregación de base escogían 

hombres para que fueran, no importaban si iban a ser buen papel o no lo 

importante es que fueran hombres, y además porque había que conformar 

posiblemente algunos de esos podría quedar en la mesa directiva y preferían 

que fueran hombres, de tal manera que en las mesas directivas Hasta ahora es 

que hay suficientes mujeres. Yo no me siento discriminada porque yo siempre 

luché por mi puesto, siempre, pero desde la base, desde la congregación eso 

es una costumbre como de casa, influye la crianza en el hogar que siempre el 

hombre es el que tiene que representar, el que tiene que sacar pecho. 

Sara: bueno y ¿por qué cree que cambió eso? O sea, ¿fue algún un cambio 

cultural, familiar, teológico, alguna explicación o simplemente...? 

Nélida: Yo no le veo cambio. El cambio cultural se ha dado a favor de la mujer, 

pero la mujer sigue cediendo su espacio a los hombres. Si la mujer no lo guerrea 

entonces el hombre considera que este cargo está bien para usted en la 

congregación, pero si se trata de algo de influencia entonces ahí sí yo hombre 

me hago nombrar. Si no es una cosa y que requiere de mucho sacrificio de 

mucha entrega entonces siga, bien pueda, ahí ese es su cargo. 

Sara: Cuando usted se refiere a que cuando eran libres de elegir la 

representación es cuando no había las cuotas ¿sí? ¿de 40 40 20? 
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Nélida: A partir del 2004 nos recortaron a nosotros nuestros derechos, a la 

congregación les cortaron sus derechos, a la misión le cortaron sus derechos. 

Entonces qué pasó en el 2004 fue la asamblea programática de tal manera que 

una asamblea anterior, o sea nuestras asambleas duraban una semana, 

después duraban de miércoles a domingo. Había muchos estudios bíblicos. 

Podía venir a la asamblea el que quisiera. La congregación podía mandar sus 

delegados de tal manera que al principio fue muy libre después eran 7 

delegados por las congregaciones más grandes como el Redentor, no tenían 

derecho a más, pero las pequeñas podrían mandar 5 delegados 4 -3 que tenían 

voz y voto. Entonces una asamblea para hacer un nombramiento directivo o 

puestos era una asamblea 50 personas o más para la elección, más. Y había 

mucha libertad. La Iglesia por lo menos la del redentor se llenaba en una 

asamblea, todos tenían derecho de ir de dar su opinión. Ahora la forma como 

estaba programada una asamblea no era de solo negocios. Todos los días se 

iniciaban con estudios bíblicos, los negocios empezaban como a las 10:00 de la 

mañana y por la tarde también había estudios bíblicos y culto, o sea, como un 

retiro espiritual al mismo tiempo entonces eso influencia muchísimo en la 

asamblea. Eran más pacíficas, se dialogaba, no se peleaba y no había como 

tantas agallas por tener este puesto o el otro, no había tanta plata para gastar. 

Entonces después ya cuando empezaron con qué aquí estamos los del curubito 

y siguen los del curubo y más abajito los otros y más abajito los otros, entonces 

empezó como la cuestión y no va a funcionar porque es que se dividió lo 

económico de los ministerial, pero qué pasó con los ministerial, por lo menos 

nosotros hasta el año pasado empezamos a pelear ¿qué pasa con los 

ministerial? ¿dónde está la cabeza de la ministerial? Porque los ministerios 

están trabajando de la base hacia arriba, pero no reciben de arriba hacia abajo 

nada y se entiende que esa cabeza es la que va a funcionar para qué así, si lo 

pusieron así pues funciona, a ver ¿saben ellos algo? No. Hasta que John dijo, 

cuando a él lo nombraron de vice obispo, dijo: “esto va a caminar” pero ¿que 

hayan adelantado? No. 
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Sara: ahora yo dizque estoy en el comité ministerial 

Nélida: Entonces no, es que el comité ni se oía que existiera y uno les 

preguntaba a las congregaciones, porque yo hice el ejercicio del año pasado 

cuando, no sé por qué motivos aparecen en el programa de la ELT disque 

preparación a los comités regionales y ¿esto qué es? ¿yo que pitos flautas ahí? 

entonces sencillamente no que es que hay que tratar de que lean los estatutos 

porque es que no los conocen ¿y eso no le corresponde al presidente? ¿eso no 

le corresponde a los de arriba? ¿por qué escuela teológica? mira qué raro. Pero 

si me dan el chance, a mí todo lo que me boten bienvenido. Entonces yo fui y 

¿por qué han ocurrido las cosas que han ocurrido en la Iglesia? ¿Por qué ocurrió 

lo de Sergio Talero? ¿porque ha ocurrido tanto despelote tan feo? porque los 

miembros no conocen los estatutos ni sus derechos ni sus deberes, por ese 

motivo, no los conoce. ¿Por qué no los conocen? porque los que mandan de las 

congregaciones son personas que no conocen cómo funciona una 

congregación. Entonces, no saben cómo funciona lo pequeñito entonces vienen 

y aceptan un cargo en lo grande, no hacen nada porque no saben. Ahora ¿quién 

manda? el Pastor ¿cómo manda? de acuerdo con sus intereses y todos por 

dónde va el pastor van ellos. ¿Experiencia? en el cocuy quitaron la cuenta de la 

congregación por no pagar el 4 x1000, entonces una actividad usted la 

encabezó, usted guarda su platica, usted encabezó la otra usted, guarda la 

platica, ¿quién tiene la plata de tal actividad? Jum, ¿sí cuando fue que se ganó? 

Bueno, entonces, las cosas si no andan bien en la congregación, no andarán 

bien arriba. No conocen cuál es el rol del presidente obispo, quién toma el rol de 

presidente obispo. Le dan cierta libertad y la aprovecha, no les interesa si gastan 

más de lo que produce, usted sabe que la Iglesia sencillamente es plata, plata 

y plata, pero ¿en qué la producen? ¿qué pasó entonces con esta propiedad, la 

pusieron a producir? No. Allá dejaron perder todo lo del llano, empezaron fue a 

vender las propiedades porque no son capaces de mantenerlas de hacerles el 

mantenimiento. Entonces ahí viene todo y ¿cuándo le han dado el chance a una 

mujer de que se siente allá a ver si pronto cambian las vainas? ahora todo es 
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reducido ¿quiénes van a la asamblea? Ah no usted está ganando plata, tiene 

un salario, entonces aquí usted hace usted su trabajo, su trabajo, sabe de su 

trabajo, da fe su trabajo, usted no puede ir a la asamblea ¿por qué? porque gana 

3 pesos; ese es el impedimento. Entonces, a partir del 2004 ya no hay informes 

como tal, hay renglones que no dicen nada, ¿por qué? porque el tiempo apremia 

y nos interesa que apremie con eso no piden cuotas, así de sencillo. Entonces, 

qué hay que sacar de ahí que los que manejamos los proyectos seamos los que 

demos el informe de lo nuestro, del manejo de lo nuestro, con todo. Antes se 

daban así los informes, cada congregación, cada ministerio daba su informe 

completo, no mandaba a otro que no sabe nada, que ni sabe que existe ese 

ministerio, no sabe que existe. Entonces le van a preguntar algo “ah no sé” así 

es la asamblea “Ah no sé, no puedo responder eso” Que no se pase de 2 

renglones su informe porque es que usted solo tiene 3 minutos y no se puede 

pasar de 3 minutos. Entonces, ¿cuál es la fama en Colombia y posiblemente en 

el exterior? la Iglesia no está haciendo nada, vaya usted a cualquier 

congregación y esa partida de vagabundos que tiene la IELCO no están 

haciendo absolutamente nada, solo comiéndose la plata.  ¿por qué? porque los 

delegados que vinieron de la congregación estaban acostumbrados a un informe 

y ahoritica no hay informes, hay renglones. Entonces, Sara Cristina no aparece 

como la Sara trabajando, haciendo cosas, no. Entonces, es que uno escucha, 

escucha ¿qué es lo que hacen ustedes? solo robarse la plata porque no están 

haciendo nada, ustedes no trabajan. Entonces ¿qué es lo que está haciendo 

falta? Información, que nos den los espacios, pero que dejen a las personas que 

trabajan en los ministerios que hablen, porque son la responsable es de ese 

Ministerio y que nos quiten la figura de que no estamos trabajando, entonces 

allá los únicos que tienen derecho a decir el par de babosadas es el más alto.  

Sara: Nélida y qué pena que le descarrile un poco, ¿usted cree que esto ha 

influido en que haya esa participación en las mujeres de las que hablábamos 

qué es como una participación donde los hombres no re responsabilizan si no 
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hay flujo de información todo, eso como cree usted que ha afectado esa 

participación de las mujeres con esos temas? 

Nélida: Pues yo pienso que la participación de la mujer ha sido afectada ¿por 

qué? porque sencillamente usted ve que los que se sienten a la mesa directiva 

siempre fueron hombres qué le controlan a usted su tiempo, que dicen esto se 

hace así, así, así. ¿Quiénes hicieron el arreglo estatutos? ¿quiénes hicieron 

todo eso entonces para que legislaron? entonces cómo nosotros tenemos fama 

y hablar tanto ya solamente le dicen: “usted tiene tantos minutos” usted en 3 

minutos no va a poder entregar un informe consiente, de un trabajo bien 

realizado sí no le ceden siquiera 15 minutos para hacer el resumen. Entonces 

en la “premura del tiempo” (entre comillas) están pordebajeando el trabajo y una 

de las cuestiones es que, usted misma se da cuenta ya en las reuniones grandes 

que, tratan cuando usted va a hablar le dicen cortico, pero si fulanito va a hablar 

a él no le dicen nada. Entonces, qué nos ha tocado a las mujeres: inventarnos 

la manera de poder dar una panorámica de nuestro trabajo y yo siempre lo hice 

con becas: como a mí no me dejan hablar pues entonces un cartel aquí que 

explica todo lo de becas y el otro aquí y el otro allí y yo les llenaba por todas 

partes los carteles de becas se acercaban y me empezaban a preguntar a mí, 

entonces yo daba mis informes a cada quien porque nos toca así. Ellos quieren 

invisibilizar el trabajo de la Iglesia y eso no ha sido y eso ha sido un daño 

tremendo para la Iglesia, aún para la consecución de recursos porque al exterior 

van estos informesitos así. A mí me dijeron que por qué yo le entregaba informes 

a Gustavo Driau tan grandes. Yo necesito que él sepa que con los 3 pesos que 

ellos aportan estamos haciendo no todo este trabajo, pero que no se les está 

perdiendo la plata. Entonces, él me pidió las cartillas yo tuve  que darle copiar 

las cartillas o sea el trabajo que hacemos y cuando ahorita en el Congreso me 

echó abajo después tuvo que hablar conmigo directico con el obispo, entonces 

ya tuvo que reconocer el trabajo. Sencillamente él no me dijo a mí, habló que 

era bueno que consiguieron otra persona porque yo no hablo el idioma de ellos, 

y lógico que no hablo y nunca les prometí a las directivas hablar el idioma de 
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ellos, porque cuando a mí me llamaron para concursar, yo llegué y presenté mi 

plan de trabajo y era revivir Selite, revivir las escuelas dominicales de la 

congregación de los adultos porque ya muchas congregaciones los adultos no 

van sino el culto y piensan que porque son adultos saben mucho, empezar a 

revivir la palabra en las congregaciones, eso fue lo que presenté. Me dijeron: 

“tiene nostalgia del instituto bíblico que nos presenta eso? y yo dije: “sí, porque 

es que los únicos que le ponemos el pecho la Iglesia todavía, somos los del 

Instituto bíblico” y me dijeron: “pero es que usted es retrógrada” Entonces le dije: 

sí, es que hay que retroceder pa’ empezar a hacer el kínder, porque ustedes 

montaron una escuela teológica sin el kínder, no han pasado por el kínder, 

entonces qué sacamos con montar una serie de teólogos sin Biblia, sin 

conocimiento bíblico. Entonces, enmarcan el culto en una hora porque es que 

la congregación de cuenta más de una hora, pobrecitos, pero entre semana 

raquíticos porque no hay estudios bíblicos ni nada, en algunas congregaciones, 

entonces cada ocho días el alimento, píldora. Entonces yo sí quiero volver a lo 

anterior, eso fue lo que yo dije, me dijeron: “no nos sirve, negociamos” no tengo 

nada para negociarles, nada y como yo no estaba - pescando en río revuelto - 

entonces yo tenía que vérmelas con Nelson con Elmer y con Soraida Pineda. 

Pasó el tiempo y cuando me llamo Atahualpa dije ¿y esto? ¿les gustó el kínder 

entonces? y empecé por el kínder ahí estamos reviviendo Selite, ahí estamos 

estudiando los sábados y sin embargo la escuela teológica arrancó, no había P, 

no había reglamento estudiantes, no había reglamento del maestro, ahí lo 

estamos camellando. Songo zorongo, pero ahí vamos. Entonces, qué pasa, 

sencillamente hubo que luchar - o entre ellos lucharon yo no luché- cómo era 

posible 1) una mujer a dirigir escuela teológica, en cuál cabeza clave y 2) cómo 

es posible qué laica, si esto es de los pastores y lo decían así, esto es nuestro, 

nosotros lo tenemos que dirigir. Cómo es posible, esto lo tenemos que luchar, 

porque no lo vamos a permitir 1) que una mujer quede y 2) que sea laico y ahí 

está, les toco. 
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Sara:  cuántas veces ha escuchado usted eso Nélida en su vida, que una mujer 

y además laica. 

Nélida: mmm no, 

Sara: ¿Es la primera vez?  

Nélida: yo siempre digo laica, porque siempre se es laico. 

Sara: No, claro, me refiero a que cuántas veces usted ha encontrado obstáculos 

para ser lo que quiere ser por ser laica y por ser mujer. 

Nélida: pues yo pienso que no porque como la carrera mía fue de maestra, 

entonces maestros como que los hombres poco se les miden, ellos quieren otra 

cosa diferente y la mujer siempre ha sido escogida para ser maestra. Maestra 

tiene que ser mamá y ellos no saben ni ser mamá ni papá como maestros. Y por 

lo menos que a mí me ha tocado ser mamá de verdad mamá, con mis 

estudiantes. Es que todavía lo sigo siendo con unas personas de la misma edad 

mía que están en la escuela teológica y todavía sigo siendo mama de ellos, 

solucionando les los pequeños problemas de ánimo. 

Sara: Nélida y usted también ha encontrado obstáculos en la Iglesia Para su 

Ministerio y el trabajo que usted quiere hacer por ser mamá. 

Nélida: a ver si, pero nunca le he parado bolas a eso. Es que no y precisamente 

allá voy. 

Nélida: yo he sido una mujer igual que el temperamento mi madre, rebelde. 

Cuando me dicen no se puede yo quiero demostrar que sí se puede, siempre. 

A mí me dijeron ¿cómo es posible? yo fui echada, salí y cuando y yo regreso, 

una vez estaba en la camioneta de don Pausanias, entonces me dice 

precisamente su tía: “oiga usted qué hace aquí” y estaba uno de los miembros 

del Consejo de ese tiempo que era doña Rosita Cortés (no la de Ramírez sino 

otra Rosita Cortes) cuando me dijo: ¿usted qué hace aquí, porque no estaba en 

la camioneta? Entonces le dije: dando mal ejemplo mijita, le contesté así. 

Entonces después de la carta esa a mí me llamó Antonio, me llamo Jorge, me 
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llamo Alfonso que regresara y yo les dije: no yo no necesito invitación yo voy 

cuando quiera, pero en este momento estoy dolida, yo no quiero ir, cuando yo 

sienta que debo ir voy, mientras tanto. Y cuánto fue el tiempo de bautizar a Laura 

tenía tres meses entonces yo como asistía a la Iglesia San Lucas le pedí el 

Pastor Benjamín que la bautizara dijo: umm para bautizársela tiene que hacer 

traslado de su membresía. Dije: ¿Ah sí? ¿de dónde la trasladó, yo no tengo 

Iglesia?  

Sara: o sea, cuando a usted la sacan del redentor usted empieza a asistir a San 

Lucas  

Nélida: sí y ya lleva más de un año  

Sara: ya, o sea, por eso fue que mi abuelo fue a la escuela de San Lucas 

Nélida: Sí, 

Sara: O sea, como quien dice no le basta sacarla de su Iglesia, sino que la 

persigue además  

Nélida: Sí. Bueno, entonces yo le dije a Benjamín: yo llevo más de un año 

ofrendando, dando las flores, cocinando aquí ¿no soy miembro? Dijo: “no, tiene 

que trasladar su membresía para poder bautizar la niña” Dije: “¿y de dónde 

quiere que la traslade si usted sabe que yo fui echada, cuál membresía? 

entonces dijo: usted asistió el cocuy, por qué no le pide a su tío Oliverio. Le dije: 

¿y porque a él? ¿Si yo al Cocuy voy unas dos veces por año? yo allá no estoy 

asistiendo, estoy asistiendo aquí y llevo más de un año asistiendo. Le dije: no, 

no se preocupe, que el cura no me va a pedir membresía. Entonces mi hermana 

fue y le dijo a don Gerardo Wilches en San Pablo. Le contó y me llegó Gerardo 

con los dos ancianos de la Iglesia con don Eliseo y don José Lacha, llegaron a 

la casa y me visitaron y me dijeron que la Iglesia ellos eran de pecadores, que 

me aceptaban sin membresía y que la niña podía ser bautizada. Cuando yo 

resolví bautizar la niña era porque estaba los que yo quería que fueran los 

padrinos que era Fanny y Pascualito habían subido allá entonces yo resolví 

bautizarla ese domingo, le dije a don Gerardo. Y yo no sabía que ellos tenían 
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que hacer desfile en el redentor porque era …. Y don Gerardo dijo, pero 

temprano en la mañana porque yo le dije lo háganlo en mi casa dijo: no, no le 

acepto, es en la Iglesia, usted no tiene por qué huir ya lo aceptamos y aquí está 

su Iglesia. Entonces dijo: “pero temprano en la mañana”. y ese señor celebró el 

bautismo y córrale a coger bus para llegar a tiempo al Redentor para desfile 

entrada. Eso fue todo chistoso. En todo caso ya estaba resuelta a bautizar a 

niña ahí en la Iglesia dl parque, pero se ofreció San Pablo, entonces yo seguí 

perteneciendo a San Pablo, 

Sara: Allá no le pidieron ya que trasladará su carta 

Nélida: San Pablo nunca han sido ese ese pelo, jamás. ¿por qué? porque don 

Gerardo acostumbró a la Iglesia que las personas son humanos, no son dioses; 

y para pertenecer a la Iglesia usted no necesita ser Santo, la Iglesia 

sencillamente es para atender a pecadores. Entonces, y ya en la Iglesia De San 

Pablo me nombraron como delegada a una Asamblea Nacional, “¿Nélida otra 

vez en una asamblea?” con el permiso de su abuelo, pero lo interesante y lo 

bonito de su abuelo es que durante todo el embarazo (por qué yo no daba  5 por 

mí, estuve hospitalizado dos meses completamente deshidratada) iba todas las 

noches con su abuela, pero él nunca abrió su boca, sino que la abuela hizo la 

devocional para mí, todas las noches a mi casa, pero él acompaño; no abrió su 

boca, pero la acompañó. Yo tuve la atención pastoral de parte de ellos en todo 

el embarazo y yo en cama. Bueno ya en la asamblea como delegada de San 

Pablo a mí me eligieron para ir a un Congreso latinoamericano en Venezuela. Y 

yo decía ¿bueno y qué opinarán? Y de ahí seguí en las directivas de la Iglesia. 

Una vez don Pausanias en una asamblea me enfrentó y me dijo: “¿por qué 

acepta secretariado de la mesa directiva si usted es secretaria en muchas 

cosas? Y yo: ¿qué culpa que me nombren? Dijo: “pero deje que otra persona lo 

haga” le dije: “pues están en su libertad de nombrar, yo no he dicho que me 

nombre, pero si me nombran yo acepto, porque estoy es para servir, y 

sencillamente yo me ganaba todas las veces la secretaria de la mesa directiva. 

Entonces, han sido cosas que qué más bien han sido por cuestiones muy 



282 
 

personales donde siempre los hombres se han visto amenazados por Nélida y 

la pelea casada con un pastor, que es de sonrisas, pero yo sé que no es así, ha 

sido por el poder, sencillo, por el poder, porque siempre se ven amenazados y 

yo digo: pero ¿por qué? ¿acaso no está el territorio para todos y a todos no nos 

es dado el servir en la obra del señor? ¿por qué se sienten amenazados? yo no 

entiendo. Cuándo, durante el Obispado de Herman Ariza de don Gerardo 

Wilches y de Nehemías Parada, resulta que Hernán fue el primero que quiso 

que iba asistir a la actualización de pastores ¿por qué? porque yo siempre he 

manejado congregaciones, he predicado y he hecho estudios bíblicos. 

Entonces, él traía del Canadá personas que preparan a los pastores y me 

invitaba, y para que yo pudiera asistir lo hacía o en Semana Santa o en junio 

cuando ya salíamos a vacaciones para que yo asistiera y así se quedó con el 

Pastor Nehemías y Don Gerardo. 

Sara: ¿Usted era la única no pastor? 

Nélida: no pastor y… 

Sara: y la única mujer también, según entiendo. ¿o ya estaban las pastoras?  

Nélida: no, todavía no. Entonces, la primera vez que de uno de sus talleres llegó 

un pastor, recién desempacado, y me dice: ¿y usted qué hace aquí? Si esto es 

para pastores” sí y mi respuesta siempre ha sido grosera, toda la vida yo he 

respondido con groserías, le dije: “¿pues sabe qué? escuche con sus orejas, pa’ 

eso las trajo, hable con su boca, mire con sus ojos disfrútelo que yo no le voy a 

quitar nada de eso”. Y me creo con todo el derecho porque yo hago el trabajo 

más que un Pastor, toda la vida he hecho el trabajo más allá de lo que hace un 

Pastor. Y le pasó la pasó la cuestión y fuera de eso la ventaja de ser maestra le 

llevaba a uno mucho más allá de lo que ellos pueden, porque ellos ahorita si se 

está preparando en la escuela teológica también como maestros, pero en ese 

tiempo no, era solamente para el púlpito y el estudiecito bíblico, ahorita no, yo 

abrí para. damos unas tres pedagogías por si alguien se inclina o al menos para 

que sepan enseñar una escuela dominical. Entonces resulta que nos ponían 
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lean las noticias del día, ubíquense en una noticia y pónganle un pasaje bíblico, 

y nos pusieron a escribir Caín y Abel en el tiempo moderno, cómo nosotros 

enseñaríamos ese pasaje, ya no con las ovejitas y con eso sino en lo actual, 

entonces pues, yo como maestra me los llevaba entonces, yo podía poner en el 

contexto de los juguetes y de cosas así dos niños peleándose por la vaina, 

bueno. 

Sara: como lo cotidiano, lo que usted sabía. 

Nélida: Ajá, entonces resulta que me dice el Pastor que estaba haciendo la 

actualización: “si hubiera más de diez se lo daría a usted” yo creo que les 

provoca sacar de allá. Entonces siempre ha sido esa pelea. 

Sara: ¿Siguen en las mismas después de cuantos años? 

Nélida: Ah, estando él como bispo, yo estaba acostumbrada con los pastores 

anteriores que nunca me varaban mi trabajo, jamás, entonces cuando yo quise, 

me sentí en la obligación que, como yo no estaba sirviendo directamente en la 

Iglesia, hacer una campaña en mi trabajo, una campaña evangelística, pero 

además de eso me sentía en la obligación de distribuir Biblias y nuevos 

testamentos y ¿por qué no hacerlo? Entonces fue cuando hicimos el proyecto 

sobre sembremos  valores cristianos entonces ese proyecto yo lo mandé a 

sociedad bíblica finlandesa, me lo apoyó sociedad bíblica colombiana para 

presentarlo a la finlandesa y yo tenía mis dos claves allá en sociedad bíblica que 

al principio pues fue Alfonso Corzo y Manuel Badilla después Antonio Lara y 

Manuel Badilla entonces cuando ellos veían que había oportunidad del dinero 

sencillamente me llamaban y decían: “Nélida vengase esta tarde, traiga quien 

traduzca porque vamos a llevar el proyecto” y siempre Antonio viajaba hacia las 

6:00 de la tarde o por la noche o Manuel igual y vamos a presentar el proyecto. 

¿Qué me tocaba hacer? tenía que llevar carta de autorización, yo escribía la 

carta y pasaba: “ay, Pastor Nehemías ¿me la firma? Ni la leía, Pastor Wilches 

¿me la firma? Entonces cuando entró Sigifredo como pastor yo tenía 

embolatado proyecto de 300 millones de pesos y me llamaron y me dijeron “está 
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listo ya tenemos la puerta abierta, vengase, traiga Laura para que traduzca de 

una vez” y pasé con la carta y le dije al Pastor Sigifredo, le conté y dijo: “pues  

usted como siempre precipitado haciendo las cosas” Le dije: “es de urgencia 

Pastor” y le conté el proyecto dijo: “no, esto no es así y por encima de mí no 

pasa nadie” dije: “pues acaba de pasar a alguien” le dije así; “no le firmo la carta” 

le dije: “por eso, acaba de pasar a alguien por encima de usted, el diablo, porque 

el hecho que usted impida el Evangelio vaya simplemente por el orgullo de no 

firmar una carta, a cuantos les está impidiendo la Evangelio” No me la afirmó 

dijo que había que llevarla al Consejo y todo, le dije: “no, es que es para esta 

tarde, nosotros no necesitamos dar siete vueltas por aquí, ocho allí para saber 

que cae en el mismo puesto, para saber que usted tiene que firmarla, pero no la 

firmé, tranquilo, perdamos los 300 millones de pesos”  

Sara: ¿y se perdieron? 

Nélida: se perdieron. En el primer desembolso me desembolsaron 15000 

nuevos testamentos de esos blancos, de lenguaje sencillo, y me desembolsaron 

como 10000 Biblias de fuera de porciones y todo eso que fueron miles. Los 

pusimos en universidades, en hospitales, en la Iglesia católica, en colegios tanto 

evangélicos como católicos y a nivel internacional, siempre los pedían y 

nosotros estamos listos a despachos, él único que no me quiso entregar 

evidencias fue el Pastor Sigifredo, nunca, pidió cantidades, él estaba en ese 

momento en el llano y nunca me entregó una evidencia, no quiso, sencillamente 

porque no estaba obligado porque él era Pastor y que si no le creían que había 

distribuido: “no es que es sencillamente algo que me exige sociedades bíblicas” 

y nunca nos lo entregó. Entonces, pero la tenía conmigo desde antes eso es 

que uno nunca sabe, pero ya cuando yo estaba en becas nosotros trabajamos 

desde la casa para no generar gastos y entonces ni luz ni nada trabajamos 

desde la casa y él me hizo sacar de mi casa y llevar para la oficina qué porque 

de pronto yo cobraba la luz de todo o sea ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? 

Cuántos años llevaba yo manejando becas y por mi cabeza nunca pasó. Me 

hizo salir de aquí y después empezaron a cobrar que, en la oficina, que el café, 
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que el mensajero, que no sé qué más, yo no usaba el mensajero porque yo 

misma hacía mis cosas. Entonces dijo que tenía que hacerme una evaluación, 

Dije: “listo, Pastor, pero escrita, no se lo acepto oral” me muestra el cuestionario 

de evaluación, nos citó con Marta Wilches, ellos dos me iban a evaluar. Yo hice 

el instrumento de evaluación con los mismos deberes que yo tenía porque yo 

misma fui la que hice los deberes, a mí no me entregaron nunca esa vaina 

Sara: la entiendo perfectamente 

Nélida: sí, pero entonces yo tuve que hacerlos. Entonces, yo hice el instrumento 

cuando yo llegué a la reunión le dije: Pastor póngame el instrumento Dijo: “no, 

no, no yo que voy a hacerlo escrito” le dije “pues aquí lo tiene, aquí están mis 

funciones y aquí está el instrumento de acuerdo mis funciones, ¿con qué va a 

evaluar?” Dijo: “Pues regular si no cumple las funciones, bueno sí hace algunas 

y excelente si las hace todas” entonces escribía en las casillas lo que él me dijo. 

Entonces empezó la evaluación primera no y entre esas tenían sobre la 

traducción de las cartas, yo hago traducciones las hacia Laura porque eran 

gratis, entonces la traducción de las cartas: regular ¿por qué? pues yo no sé 

inglés, no sé cómo están traduciendo “interesante” el reglamento, regular 

cumplimiento del reglamento: regular ¿Por qué? ¿En qué no he cumplido el 

reglamento? es que no lo conozco. La distribución de las ayudas educativas, 

mala ¿por qué? ¿porque usted tiene como niños virtuales o algo así? yo vi las 

entregas que hizo “¿quién calza 37?” “yo” “¿mujer u hombre?” “mujer” Le dije: 

Pastor cómo es de atrevido ya le traigo lo que yo hago con anterioridad, cuatro 

o cinco meses anteriores yo voy y recojo de todos los bocados, talla de calzado 

de tenis, talla de calzado de zapato, pantalón, camisa, saco, si es mujer o si es 

hombre, edad. 

Sara: O sea ahí usted estaba recogiendo los datos 

Nélida: Después que recojo los datos mando hacer los zapatos en la fábrica y 

los tenis en la fábrica. Ellos ya saben tantos pares me pagan aparte un bulto 2, 

3, 4 bultos de zapatos para mujer, igual bultos para hombre, por tallas me los 
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empacan. Hay una factura que ya está encabezada con lo que yo voy a entregar, 

con el nombre del chino, ahí tengo con qué comprarle a usted y sencillamente 

yo llamo fulana persona y le digo “sáqueme ahí un 37 de mujer” a los que me 

están ayudando, una camisa talla tal niña, una camisa talla tal niño, y les entrego 

el paquete “firme aquí la factura” el padre de familia de lo que entregue. 

¿Entonces eso es virtual que yo llego como en una plaza quién quiere? ¿eso es 

virtual? cómo es de atrevido. Todo era así: malo. ¿Por qué? no conozco, no sé, 

no sé, ¿qué culpa tengo si no se entera? Pues lea, pregunte, pero ¿qué tal una 

evaluación a pura boca? Entonces cuando vino Maya me dijo “cómo se sintió 

evaluada” le dije en una reunión con él, le dije: “mal” y le conté tal cual lo que 

me había pasado con la evaluación, delante de él. Él quiso cambiarme de todas 

maneras, él estaba buscándome el pierde a como diera lugar, entonces cuando 

quiso hacerlo en la asamblea, a mí no me dejaron, yo tenía cupo apartado desde 

noviembre para marzo y Rosy empezó a llorar me dijo: “Nélida no puedes ir a la 

asamblea” le dije: “¿Qué, qué?” no es que no me dejaron apartar cupo ni para 

comida ni para dormir, dije: “no me importa, yo a la asamblea voy”  “no, es que 

ya no van sino los delegados” Le dije: “no importa si no”  

 

Sara: O sea después de la reforma del 2004  

Nélida: En la reforma de 2004 

Sara: ah durante  

Nélida: sí, que fue cuando subió Sigifredo, todavía antes de la pelotera, y todo 

lo que yo sufrí después 

Sara: O sea todo eso de la evaluación como Pastor  

Nélida: Todo eso fue después 

Sara: Después de que él ya fue… 

Nélida: Si, porque él venía muy sentido por esa asamblea entonces yo fui, me 

fui con hermano Ariza a la asamblea. Y yo allá descubrí porque era que no 
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querían que yo fuera la asamblea porque él tenía todo montado, Entonces yo 

comía allá abajo en un restaurante donde comen los camioneros, allá en San 

Jorge, allá en Sasaima y yo dormía en Sasaima porque a mí no me permitieron 

y a Rosaura pues le daba mucha vergüenza con la gente de ver que yo no 

estaba comiendo ahí ¿cuál era el problema? Yo traía mis yogures, traía todo, 

bajaba ya almorzar donde los camioneros y me traía lo que me sobra del 

almuerzo. Para mi esos son niñadas, esos son pataletas. Bueno oh sorpresa 

cuando dice que, en varios cambios de la directora de becas, entonces separa 

Maya y dice: “un momentico, ¿cuál es la que hubo reunión de comité? ¿están 

de común acuerdo con Nélida para cambiarla o qué? Dijo: “no, eso es una 

decisión que la va a tomar la asamblea” dicen: “motivos por los cuales la van a 

cambiar” “¿ha funcionado mal?” “no” “quiero que sepan asamblea de la cosa 

Nélida está reemplazando los finlandeses, no a los colombianos, fuimos 

nosotros los que la elegimos y a nosotros no nos ha llegado ninguna queja y si 

está funcionando bien lo que funciona bien déjenlo funcionar, la asamblea no 

tiene ningún derecho, eso lo decidimos los finlandeses” Ahí paró. Entonces la 

rabia de ahí en adelante y ahí fue cuando a él lo eligieron y a mí me tocó llevar 

del bulto con él. Y siguió en el redentor, no estoy cobrando nada en el redentor 

por dictar las clases y él se puso como si yo fuera una competencia que le voy 

a quitar el puesto ¿qué le pasa? Y yo le cedí todo el terreno, todo lo que quiso, 

pero no ha podido cerrarme la clase, imagínese, todavía sigo con ella. Motivo: 

sencillamente se sienten amenazados, pero yo digo ¿por qué se sienten 

amenazados? ni yo aspiro a pastora, mucho menos a un elegante puesto de 

esos. 

Sara: ¿usted alguna vez quiso ser pastora? 

Nélida: No, don Gerardo dijo: yo voy a proponer a la asamblea (cuando yo era 

de San Pablo) para que la ordenen como Pastora, le dije: no don Gerardo, no 

me corte las alas, porque me someto a un salario a pertenecer a una rosca a no 

poder hablar; sí yo no tengo salario, si yo no pertenezco a la rosca puedo 

decirles lo que quiera, necesito mi libertad. Y en el último tropiezo que he tenido 
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es dar la Santa Cena, eso sí no me lo dejaron. Y uno dice: “interrogante, Marian 

Coy dando Santa Cena” 

Sara: ¿sí? 

Nélida: Sí. Hizo un culto en San Lucas reemplazando al Pastor de San Lucas 

cuando era John Rojas  

Sara: sí yo recuerdo 

Nélida: Hizo todo, ¿quién la autoriza y pasa por encima de todo el mundo? habla 

uno con cualquiera de los pastores y le dicen a uno: ¿y usted por qué no da la 

Santa cena? Sencillo: Atahualpa dice que los pastores no dejan y los pastores 

nunca me han dicho que no, pero yo respeto la autoridad de eso, ni a Zulma que 

es teóloga se la dejan dar. Entonces las cuestiones son netamente personales 

y los pastores… una vez el Pastor Nehemías, (cuando estaba en el Redentor, 

cuando yo empezaba en el Redentor mis clases, que me pidió el pastor Sigifredo 

solo un mes que le ayudara con la escuela dominical y me quedé para siempre 

haciendo escuela dominical) me dice el Pastor Nehemías después de unos 

estudios bíblicos, dijo: “Nélida usted se va a hacer echar de los pastores” le dije: 

“el todo es que Dios no me eche” “yo al pecado lo llamó pecado y punto” 

entonces se sienten amenazados y yo tengo la misión de Mosquera eso fue un 

una cuestión tremenda con la Iglesia el redentor hasta que me separé y punto, 

Atahualpa me dio el visto bueno yo manejo la misión de Mosquera, no está 

afiliada ni a IELCO ni está afiliada al Redentor, somos isla independiente; y él 

como me patrocina en cuanto a que no me niegan los pastores para predicar, 

Atahualpa, él hizo las confirmaciones de la misión de Mosquera porque fue una 

lucha muy amarga con el Redentor, y a raíz de eso pues, sencillamente nosotros 

en el 2018, yo todavía le doy informes al Redentor porque oficialmente no me 

han dicho váyase, pero yo soy independiente, el Redentor, el coro del Redentor 

fue a las confirmaciones y el Pastor solo supo cuando ya iban a subir al bus los 

de coro, ahí en ese momento supo para dónde iba.  

Sara: ¿y se enchichó? 
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Nélida: Se enchicha y le tocó otra vez pasarle el berrinche porque yo, lo que es 

en cuestiones de servicio en la Iglesia, no tengo por qué pedirle permiso a un 

ser humano, yo respeto a la autoridad, pero cuando no es justa, tampoco. Igual 

me pasa con la Iglesia el Redil de San Martín, simplemente no está afiliada a 

ninguna, pero es Iglesia Evangélica luterana el Redil. Sí y yo los he apoyado a 

ellos desde que nació la misión. Entonces también me prohibió ir a San Martín, 

le dije: ¿con qué derecho pastor Sigifredo? Yo tengo setenta y pico de añitos, 

¿no cree que ya puedo tomar las decisiones sin tenerle que pedir permiso a 

usted? Y cuando se trata del servicio, yo lo aprendí de mi madre: uno pasa por 

encima del que sea que le impida servir, no importa quien sea, desde que uno 

no vaya a hacer nada o algo malo, olvídese corazón de que yo voy a ceder, ¿y 

a mi qué me dicen que no lo haga? para que vaya y lo haga mejor. Ese es un 

desafío, todo el tiempo. 

Sara: bueno déjeme devolverle un poquito. Nélida ¿qué cambiaría usted de la 

forma como se relacionan hombres y mujeres en la Iglesia? 

Nélida: Bueno yo cambiaría en que en la realidad se dé… que sean realmente 

iguales en derechos y deberes y que los hombres asuman más su 

responsabilidad en la predicación, en la enseñanza en todo, pero sobre todo en 

una cosa: en el buen testimonio porque yo veo mejor testimonio en las mujeres 

que en los hombres, no sé porqué 

Sara: y a propósito, por ejemplo, de ese buen testimonio, ¿qué cree usted que 

hacen las mujeres en la Iglesia para tener buenas relaciones con los hombres? 

Nélida: Yo creo que las mujeres ceden muchos de sus derechos, en nombre de 

esas buenas relaciones.  

No los exigen y para no entrar en conflicto, entonces ellas ceden terreno, para 

mantener tanto la buena relación de testimonio en la Iglesia ante los demás, 

como en su ejemplo en el hogar. Entonces: los conflictos existen, ellas ceden 

terreno y aquí no pasa nada. 
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Nélida: ¿y por qué yo soy rebelde? Sencillamente lo aprendí mi madre. Mi 

madre siempre les decía a las mujeres: ustedes no tienen por qué dejarse 

imponer de los hombres las injusticias. No por el hecho de ser hombres pueden 

gobernar su vida. Y ella sencillamente el consejo que siempre nos dio fue: “no 

se case, eso significa sometimiento” y el día que no se quiera someter entonces 

separación y ¿Quiénes sufren? Los hijos, porque no se sometió. 

Sara: ¿Ella nunca se casó? 

Nélida: sí, se casó y se separó. Porque precisamente le quisieron abusar de mi 

hermana, era la hija mayor y no era de él, del marido y ella sencillamente a punta 

de … y chao, amigo, mi hija no es para que se acueste con ella. Y esas 

experiencias de ella siempre le dijeron: no lo haga, tenga su hijo o su hija si 

quiere, pero no se someta. Los cuenticos de ¿por qué llega hasta ahora? ¿por 

qué no tiene esta cosa? ¿por qué no me sirvió así? ¿por qué tal cosa? es 

simplemente sometimiento, sometimiento, sometimiento, lleve su vida tranquila, 

vaya donde quiera, haga lo que quiera sin que le estén diciendo “por qué” y aquí 

estoy. 

Sara: Nélida quiero preguntarle un poquito sobre sobre su participación en el 

Ministerio de mujeres 

Nélida: A ver, al principio para mí fue como un rechazo tremendo en la 

participación del Ministerio de mujeres. ¿por qué motivo? porque siempre los 

chismes salieron de entre las mujeres y fueron amargos. Lo que me dejó 

amargura fue la reunión de mujeres en Sogamoso, cuando yo era maestra en 

Sogamoso. Ellos siempre invitaban a la reunión de mujeres y yo al principio fui, 

pero algo que me molestaba tremendamente era que después de tener el 

estudio bíblico ,ya cuando se ponían a tomar oncesitas, empezaban a hablar 

cosas que no, había alguien para pelear, siempre había una gallina para pelar, 

eso me molestaba y después yo fui la gallina pelada, entonces yo nunca más 

volví y me rechacé totalmente a asistir a reunión de mujeres en cualquiera de 

las Iglesias  
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Sara: ¿por qué la pelaron? 

Nélida: A ver, yo era acudiente de un muchacho del llano que él fue alumno mío 

en Trinidad, Casanare, él vino es estudiar en Sogamoso. Entonces yo le maneja 

el dinero a él. Una vez, un sábado llegó él y me dijo que le diera 100 pesos, en 

ese tiempo era plata y yo le dije: “Mario ¿para qué quieres los 100 pesos?” dijo: 

Eso a usted no le importa, es mi plata y la necesito. Entonces le dije: “listo, aquí 

la tienes” le di los 100 pesos, no sabía para qué quería. El miércoles era la 

reunión de mujeres yo no fui, por algún motivo no fui, entonces ya me contaron 

lo que había pasado una reunión de mujeres que yo, Nélida, había comprado 

los exámenes de inglés para que mi acudido pudiera pasar y entre ese otro 

grupo. Yo no lo sabía. Y el asunto fue que en ese tiempo como no había 

impresora ni nada de esas cosas, se hacía por esténcil, el profesor de la Iglesia 

luterana etc. muy serio, muy serio, cuando los muchachos que iban perdiendo 

inglés le dijeron que por favor les ayuda, él les pidió plata y les dijo que no les 

iba a entregar el examen que iba a picar el esténcil después de que lo sacaran 

él lo iba a dejar entre la caneca  ahí afuerita de la oficina, porque la oficina 

quedaba cerrada, era sábado por la tarde había reunión de jóvenes. Ellos 

podían entrar, coger el esténcil, llevarlo a otro lugar donde pusieran y hacer las 

impresiones. Para eso era que quería los 100 pesos este muchacho. Entonces 

yo fui la que puso, porque dos de los hijos de la fulana señora, que habló allá, 

eran de ella y entonces ellos llegaron y le contaron lo que habían hecho con el 

esténcil, entonces el grupo de los que iban perdiendo, ellos sabían quiénes eran 

los que iban perdiendo y tuvieron las mejores notas en el examen del colegio, 

entonces por supuesto eso era evidente. Bueno entonces yo dije... 

Sara: Entonces usted no quiso volver a ese cuento de andar en chismes 

Nélida: No, no, no más. Y luego en la Iglesia San Pablo cuando me dijeron que 

regresar yo dije: no. En el redentor: no. No volví a reunión de mujeres y 

trabajando con don Gerardo, él me decía: Nélida ¿por qué tiene tanta amistad 

con los monos? porque ellos, cuando yo fui a paz de Ariporo, me dijeron que la 

situación en paz de Ariporo era que una chica sola allá corría peligro, entonces 
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que ellos querían ser mis hermanos allá para protegerme, entonces cuando yo 

llegué éramos dos hermanos y una hermana. Entonces don Gerardo dijo: “¿por 

qué tanta amistad con los monos?” Entonces yo le conté y le dije además porque 

me gustan más los hombres que las mujeres, porque dije: “o a usted porqué le 

gustan los hombres” le dije” atérrese cuando me gusten las mujeres” “a mí me 

gustan más los hombres que las mujeres porque son menos chismosos”. En san 

Pablo no iba a reunión de mujeres entonces me nombraron una vez para que 

les hicieran las onces qué tenían la reunión de todas las mujeres de Bogotá, y 

yo fui, no subía a la reunión de mujeres, les hice las onces, se las serví, lavé la 

losa y me salí. En el redentor insistieron que por qué, al fin yo volví en el redentor 

porque me pareció grupo serio, me pareció ver que no era el grupo que yo 

conocía, de que terminaban esto y cogían a alguien para pelar, no en el 

Redentor no, entonces yo volví por eso y ahí me metí de lleno, volví entré al 

Ministerio de mujeres y fui la secretaria pero realmente ejercí las funciones 

completas porque la señora que nombraron como presidenta no tenía idea del 

cargo que se echó encima, empezando porque el día que le dije: “bueno, me 

permites la gente para leerla” dijo: “ay se me olvido comprarla”. Entonces a mí 

me tocó ejercer también las funciones de ella porque realmente no tenía idea de 

cómo manejar la cuestión. Y al fin ella renunció porque se sintió mal, no tenía 

idea de eso. Bueno entonces yo metí también con el Ministerio de mujeres y 

¿por qué me metí con lo nacional, a ir a los congresos nacionales de mujeres? 

precisamente porque yo no me separé de la IELCO porque yo he vivido la 

historia de IELCO desde que vinieron los primeros misioneros y no tengo que 

retirarme, porque yo debo convivir con todas las personas, yo no le voy a 

preguntar cuál es su testimonio porque eso es responsabilidad de lo que le tiene 

que entregar a Dios y cuando me hicieron entrevista, inclusive, para escuela 

teológica a mí me preguntaron si yo tenía dificultad en las relaciones con 

pastores que eran de teología liberal y le dije: No, igual yo tomo chocolate con 

todos, yo no tengo por qué juzgarlos eso lo ven es con el de arriba, trabajamos 

aquí unidos en lo que podemos unirnos, en lo que no pues cada quien responda, 

pero ni yo voy a juzgar a fulano, ni yo voy a juzgar a zutano, solo que soy 
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cuidadosa en lo que escojo para maestros de escuela teología y en lo que no 

me perjudica los ocupo, en lo que pueden influenciarme no los ocupo. Así es 

Nélida. Y hasta ahora me he mantenido así, los que considero de sana doctrina 

dictan Biblia, pero lo que considero no por alguna falla, entonces me dictan una 

filosofía, alguna vaina así, pero no Biblia. Ahí vamos. 

Sara: Y bueno entonces me decía que usted volvió a l Ministerio nacional o 

empezó a ir 

Nélida: Si, yo empecé a ir a la a los congresos nacionales de mujeres, pero 

también, precisamente por qué porque cuando se vuelven a decir cosas que no 

son, si uno está ahí tenemos más cuidado en el lenguaje y participo bien y a 

veces llevo del bulto, también.  

Sara: ¿Por qué? 

Nélida: yo no sé si se cuenta el Congreso pasado de mujeres 

Sara: ¿qué pasó? 

Nélida: En el Congreso pasado de mujeres alguien dijo: “las mismas de siempre 

en la mesa directiva” Entonces por ahí alguien dijo: “pues es que no se preparan” 

y yo tercié: y ¿quién tiene la culpa de no prepararse? si cuando se viene aquí, 

que es la asamblea, para elegir mesa directiva, les dicen a los que no son 

delegadas: cojan su vestidito de baño y diviértanse. Venimos a un retiro 

costeado por las Iglesias, si quieren que se preparen por qué no las dejan 

participar de la asamblea para que aprendan, no porque las vayan a elegir, pero 

para que aprendan, si nos las dejan participar, si no las dejan mirar cómo es una 

asamblea, cómo son los informes que se dan en una asamblea y eso ¿cómo 

aprenden? y en la congregación tampoco las preparan, entonces mandan 

personas que no están preparadas y así pues ¿Quién es más capacitado? quien 

ha ejercido siempre el mismo cargo o cuando más se lo rotan entre ellas y ya. 

Entonces eso las enoja mucho y entonces llega, después de todo eso, porque 

andaba por allá en la piscina, tarde libre y toda la cuestión y yo no me salí, yo 
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nunca me salgo de esas asambleas, pero en una ira tremenda y me enfrenta 

apenas: ¿qué le pasa a usted? Piense en ellas que es la única oportunidad que 

tiene para venir y meterse en una piscina para darse una tarde. “O es paseo es 

asamblea” le dije “estamos en retiro o en paseo”. La Iglesia allá piensa que 

mandó delegadas, que mandó sus mujeres, No le contesté más nada, dijo lo 

que quiso, insulto lo que quiso, yo no le die más nada le manda, simplemente le 

expliqué y ya, punto. Cuando ya terminó dio media vuelta y se fue, “¿acaso yo 

vengo a casar pelea?” no, yo vengo a disfrutar, punto, si se amargó qué le vamos 

a hacer, yo vengo a decir lo que es un retiro si no saben qué es un retiro o qué 

es una asamblea. Si le decimos a la Iglesia que vivimos aquí hacer una cosa y 

nos mandan a hacer otra, pues ¿rico no? Pero ese no es el propósito, entonces 

estamos perdiendo el propósito 

Sara:  yo llegué después de la asamblea, yo no estuve el primer día. Igual, pues, 

no podía estar en la asamblea. 

Nélida: y como yo no era delegada, tampoco, además porque ya no represento 

a ninguna Iglesia, es que esa es la cuestión, que yo nunca he represento a 

ninguna Iglesia y solamente cuando fui miembro San Pablo. Y siempre cuando 

me preguntaban de mi membresía pues yo pertenezco a todas las Iglesias de la 

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, sí voy a San Marcos en Bucaramanga 

pues allá dejo mi ofrendita y allá participo y si voy para el cocuy, allá algo lo 

mismo, ¿a cuál Iglesia pertenece? A ninguna, hasta que el redentor me llamó, 

Sigifredo y me dijo: “venga para acá, trasládeme su membresía” dije: “de dónde 

quiere” dijo “y usted luego no es de San Pablo” dije ay sí, entonces trasladamos 

la membresía con Laura para el redentor, entonces me fueron a nombrar de una 

en mesa directiva y les dije: ¿por qué? Es que yo apenas acabo de hacerme 

miembro del Redentor. ¿qué? ¿Todos estos años usted en el redentor y hasta 

ahora? Dije: “sí cómo le parece” que me acaban de aceptar, en el Redentor 

Sara: Nélida y ¿usted cree que el Ministerio de mujeres ha transformado la 

relación entre los hombres y las mujeres de Iglesia para bien o para mal? 
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Nélida: si y no 

Sara: ¿Por qué? 

Nélida: un sí es que las mujeres y por medio de las conferencias que han 

recibido, por mirar un poquito más hacia afuera de su contexto, de su círculo ha 

podido darse cuenta de que hay otros horizontes, que hay otra manera de vivir, 

que pueden reclamar sus derechos, que pueden también ya levantar la cabeza 

y decirles a los hombres un basta o está también son obligaciones suyas no 

solamente mías por ser mujer, en ese sentido sí. Lo que me parece que rallado 

y que no tiene sentido es el nosotros y nosotras o sea el cambio del lenguaje, 1. 

porque la Academia cuando no nos ha dado ese permiso Y dos porque hablar 

en femenino y masculino ni quita ni pone, sí y así lo que hacen es enredarse en 

el mismo lenguaje. Y a mí cuando yo soy a Honduras me dijeron que tenía que 

hablar en el nosotros y nosotras y les dije: no para nada, y yo llegué Honduras 

y les dije: yo sé que ustedes utilizan este lenguaje el mío no es ese, 1, porque 

yo soy lingüista, La Real Academia de la lengua no ha dado todavía el visto 

bueno en Colombia de utilizar los dos términos y otro porque me enredo, 

entonces yo voy a referirme a sencillamente nosotros y ahí inclúyanse señoras, 

señoritas y niñas,  porque yo no sé manejar otro lenguaje no  me lo han 

enseñado a manejar ni los puedo manejar, entonces, no quiero enredar, 

entonces no se sientan desplazadas ni desplazados por el hecho de que yo 

maneje con una línea que aparentemente es masculina y todavía los 

diccionarios no han cambiado eso. 

Sara: y sumercé cree por ejemplo que el surgimiento de teologías que van más 

encaminadas por ejemplo la mujer, lecturas de la Biblia que tratan de rescatar 

el punto de vista de las mujeres y eso ¿han influenciado en la IELCO? 

Nélida: han anunciado, pero a veces no en la forma correcta, porque las mismas 

conferencistas dan un punto de vista en la interpretación de la Biblia que no es 

la correcta, como lo hace Elsa Tamez. Entonces son interpretaciones muy 

acomodadas que no son bíblicas y han influenciado en favor cuando se sabe 
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interpretar la Biblia ¿por qué? porque sencillamente están siguiendo el punto de 

vista de Jesús que no descartó a las mujeres y siempre les dio su lugar y a veces 

el lugar más alto del que siempre nos han achacado,  que inclusive en la teología 

misma luterana de los de Wisconsin yo asistí invitada por Wilson y Sonia a unas 

conferencias, duramos una semana y la conclusión fue que le dije a  Wilson: No 

me vuelva a invitar a estos seminarios, no es lo mío porque eso me pide mi 

trabajo y mi relación en lo que Dios me ha puesto, yo prefiero que Dios me diga: 

Nélida por qué se metió a que él me diga si te di los dones y no los usaste, no 

serviste para nada. 

Sara: Entonces en Wisconsin predicaban como una limitación 

Nélida: los de la rama de Wisconsin, que muchos del redentor se salieron y se 

fueron allá, cómo fueron los Delgadillo, Alberto y Gonzalo, que ellos se salieron 

de redentor y se fueron allá precisamente porque la mujer no puede predicar, la 

mujer si enseña tiene que ser en su casa, la mujer no puede ejercer ningún 

cargo en la Iglesia porque le está quitando al hombre y cosas así mal 

interpretadas, entonces eso impide a que usted puedan evangelizar, impide a 

que usted pueda predicar, pueda dirigir un estudio Bíblico, etcétera. Y de eso 

vemos por lo menos en mi sobrina y en Sonia que siendo una buena maestra 

ahora ni ejerce porque precisamente se pasa una esa línea y ya le mostraron 

con la Biblia que ella debe estar es sometida y si enseña, enseña a sus hijos 

allá en la casa sin derecho a hablar en la Iglesia de nada. ¿por qué? porque 

sencillamente se guiaron en el pasaje que es mirar una parte cultural que dice 

que la mujer calle y pregunte en su casa y sencillamente tienen contexto cultural 

¿por qué? porque las mujeres como siempre se hizo… y todavía en Bolivia, yo 

lo vi, que en una lado se hacen los hombres y en otra (en los luteranos) en otro 

lado las mujeres, eso lo vi en Bolivia y yo siempre resulte sentada con los 

hombres, cosa rara. Entonces las mujeres se sentaban atrás y los hombres 

adelante. Las mujeres aparte su y el predicador predicando y ellas bla, bla, bla, 

echando el cuento de la novela, entonces cuándo les preguntaban qué era tanto 

pspspsps en la reunión ellas decían que comentando lo que estaban allá 
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predicando. Entonces por eso cállense aquí, pregunta en la casa. Es una 

cuestión cultural. Entonces ¿para que manda Jesús, no mandó a Pedro, sino 

manda a María con el mensaje? ¿por qué acepta a Priscila, por qué la acepta 

como evangelizadora? ¿por qué la acepta Pablo como evangelizadora a esa 

mujer? Y muchos testimonios desde el Antiguo Testamento. Entonces es mala 

interpretación. Entonces sí la mujer se acostumbra leer la Biblia, se acostumbra 

a mirar en la Biblia que la mujer si tiene sus derechos en la Iglesia y si tiene el 

derecho a ser evangelizadora, a predicar, a llevar las buenas nuevas, porque 

allá no hay nada que le diga: usted no puede ser “no que fueron hombres los 

que…” fueron 12 apóstoles pero había un séquito de mujeres que también eran 

discípulas de Jesús, o si no pa’ que carajos María se sentó a los pies de Jesús 

¿por qué no la paró de ahí y le dijo: coja oficio que esto es pa’ hombres? 

Entonces, es saber interpretar lo que hay en las escrituras para las mujeres y 

eso es saludable, pero desde que lo interpreten bien. Entonces, Jesús les dio 

los derechos a mujeres, las reivindicó y si nosotros vamos Antiguo Testamento, 

brutas o no uno mira una Sara mandando sobre un endeble que era Abraham, 

¿Rebeca qué hizo con Isaac?   

Sara: Para que ahora vengan a echar el otro cuento. 

Nélida: es que a mí me daba risa una vez un remanente de mujeres del redentor 

que me sacaron a Villeta, ¿imaginase eso? las sufridas del Antiguo Testamento 

y yo decía: ¿Sara? Si el bollo en que estamos metidos hoy en día por los árabes 

y todo a consecuencia de sarita. 

Nélida: Mi madre, ella sin ser mujer de letras nos dio cartilla a todos, 

absolutamente. Que muchas de las cosas que uno desarrolló en su vida. Yo 

hasta ahora empiezo a apreciar el trabajo de mi madre, porque yo fui una de las 

criticonas de mi madre, tremendamente, pero ahora que me siento y consideró 

todo lo que ella trabajó por la comunidad y cómo defendió los derechos de la 

mujer sin nosotros ni nosotras. A ver, nadie le dio una conferencia de decirle: 

“oiga la mujer vale” ella desde un principio: la mujer vale. Y si a uno desde un 

principio le dijo no se case porque le va a pasar esto y esto, es porque ella sintió 
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eso que siempre miro el ejemplo de todo lo que pasó de lo que pasaba en la 

familia campesina de como cuando se iba al mercado él iba de a caballo, con 

sus buenos amarres su caballo elegante y todo y la mujer con el canasto el 

mercado aquí, con la mochila aquí y el bebé cargando subiendo todas esas 

lomas, y el otro prum. Mi madre decía no, no a eso. Y ella tenía su propio caballo 

bien elegante y todo. Cuando sencillamente vio que el marido no era sino para 

estorbo, chao, no lo necesito, puedo vivir mi vida sin él.  

Sara: aún hoy en día esas palabras hay gente a la que eso no, por ejemplo, allá 

en Socotá hay gente que no. 

Nélida: en muchas partes  

Sara: para nosotras, como mujeres solteras, es difícil todavía ir a trabajar en 

ciertos lugares ¿cómo fue esa experiencia para usted? por ejemplo. 

Nélida: pues la experiencia del llano fue la que marcó más y precisamente la 

mirada de estos dos hombres que dijeron: “aquí es muy difícil para una mujer 

soltera y joven, es muy peligroso” porque la ven como un objeto con el cual se 

pueden divertir y para de contar, puede haber hasta violaciones. Entonces ellos 

me dijeron aquí somos hermanos, porque queremos respaldarla. 

Sara: ¿Quiénes fueron? 

Nélida: Ellos fueron Elí Abril y Edilberto, el esposo que fue de esta señora 

Elsida. Ellos fueron un respaldo para mí en Paz de Ariporo, porque imagínese 

uno sin conocer esas tierras, absolutamente ninguna costumbre y llegar a un 

lugar de esos y los únicos conocidos eran ellos dos, pero no amigos y llegaría a 

decir: somos sus hermanos y tratemos como sus hermanos. Y ellos siempre “Ay 

llegó mi hermana, nos vamos a visitar a mi hermana” que todo el mundo lo 

supiera que era un parentesco, prestarse ellos a eso para favorecerme. Ahora 

por lo menos la cuestión yo he sufrido en la parte de violencia Interreligiosa con 

la Iglesia católica, como quien dice no lo sufrió solamente mi familia, porque 

nosotros sí pusimos muerto, a mi tío Joaquín, pero a mí por lo menos estudiando 
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en la normal, a mí me tocó nombrar al capellán del colegio como mi acudiente, 

por la persecución que me hicieron la directora de la normal a mí y a Emilia 

Alvarado, pero sobre todo a mí porque yo era rebelde y por qué uno no 

participaba en ir a la cripta de la Virgen a rendirle el homenaje, sino que cuando 

se iban nosotros nos quedamos paradas en la cancha. Porque es que piense, 

dos, entre más de 1000 estudiantes, quedarse uno en la cancha, que desafío 

tan berraco, tremendo. Entonces la directora de la normal me la tenía al rojo y 

hasta que el sacerdote fue el que tomo mi papel como acudiente para 

favorecerme, en el encontré. Y luego en Paz de Ariporo, cuando se empezó el 

colegio CELCO, el sacerdote en la semana anterior a iniciar clases, yo tenía 

cerca de 30 matriculados, que no era ninguno de los evangélicos y el sacerdote 

me los hizo retirar en la semana anterior a empezar clases diciendo que iba a 

cerrar el colegio y que no los iban a recibir en las Escuelas Católicas, ni en el 

colegio Sagrado Corazón que era el colegio las monjas, que entonces lo 

retiraran, porque si no retiran a las buenas después ellos no lo iban a recibir y el 

colegio lo dieran por cerrado, porque no iba a permitir. Pero entonces, me quedé 

sin estudiantes, no puede empezar ese lunes ese sábado salimos con don 

Gerardo a la sabana a buscar los estudiantes de los miembros de la 

congregación y ellos colaboraron muy bien, porque sin estar pensando en 

mandar los chinos a estudiar, con una costumbre que hay en el llano o que 

había, qué se espera hasta que el menor tenga 7 años para sacar toda la 

acolchada, entonces sacan todo el paquete el 25 años, de 18, de 17, todos los 

chinos los mandan para hacer un solo gasto, pero tienen la oportunidad, solo 

van a aprender a leer y a escribir, no más. Y entonces al mes ya tiene que volver 

el mayor, tienen que volver los grandes y se van quedando los pequeños. 

Entonces, me concedieron los chicos de todas las edades, vinieron, pagaron 

alimentación, otros se trasladaron a Paz de Ariporo y empecé con 26, pero ya 

eran de los miembros de los evangélicos. Entonces ya cuando me demandó el 

sacerdote, porque me demandó para que cerrara el colegio, el alcalde era del 

Cocuy y había sido estudiante del colegio. Entonces le dijo al sacerdote que no 

era posible cerrar el colegio, que se ya no era territorio de misiones porque ya 
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era poblado y ellos tenían como territorio de misiones lo que no era poblado y 

eso ya era un centro y ellos necesitaban que la gente se educara, no importaba 

de qué religión fueran, el todo era que se comportarán bien y fueron de buen 

testimonio y ya, no lo dejo seguir. Entonces fue cuando empezó a rezarme a las 

4 la mañana, todos los días en la ventana de mi alcoba, pero como ya 

estábamos acostumbradas al Cocuy a eso, pues tampoco me venció por ahí, ya 

le tocó fue llamarme amistad y seguimos bien, seguimos bien ya sin ningún 

problema. Igual fue en Trinidad, en Trinidad fue chistoso porque la culpa la tuvo 

don Gerardo, allá sencillamente había un sacerdote que echaba tremendamente 

todos los domingos contra los herejes, contra los luteranos, los herejes y lo 

cambiaron. Entonces llegó un sacerdote nuevo y yo mandé al aeropuerto a un 

muchacho a encontrar a don Gerardo Wilches que llegaba, y don Gerardo no 

llegó, llegó el sacerdote todo desorientado y entonces le dijo: “Perdone su 

señoría, aquí le mandó la profesora del colegio CELCO  este caballo para que 

se baje”, porque el pobre ahí, sí nadie fue a recogerlo y los pasajeros se fueron 

yendo para pueblo y él caballo solo en el aeropuerto y el chino esperó hasta el 

último momento, ya el avión arrancó, entonces le ofreció el caballo al sacerdote 

y le dijo que yo lo había mandado a  llevarle el caballo. Entonces, pero fue ese 

chino, entabló el puente de amistad con el sacerdote.  

Sara: Nadie sabe para quién trabaja 

Nélida: Si, sí, pero todas las cosas Dios las ha aparejado así y yo me he 

disfrutado. Mi vida ha sido de disfrute, lágrimas, si, trabajo, sí, mucho. Por lo 

menos los estudios me han costado más lágrimas, pero así mismo tengo 

cualquier cantidad de cartones, yo soy cartonera, tengo para la chimenea 

suficientes. Entonces, porque es que es como mi afición y ya cuando no puedo 

ir a la Universidad pues entonces me preparo, de todas maneras, yo toda la vida 

he sido autodidacta. Empezando porque cuando salí del Instituto, como no era 

aprobado, teníamos que presentar los exámenes de cada curso y yo salía 

comprar cuadernos, salía del llano para comprar los cuadernos de los chicos 

para prepararme para los exámenes y yo presentaba examen final con ellos y 
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tenía que apuntarle al 3, eso fue una lucha tremenda, pero salí. Yo ocupe el 

primer lugar toda la vida en la normal y Lilia Alvarado el segundo, pero por ser 

evangélicas entonces ella me varó la entrada a la Universidad de Tunja, porque 

yo iba becada por primer lugar, tenía todos los papeles hasta después de abril 

entonces ya que. Fue una lucha tremenda, me borró de los anales de la normal 

pero ya estaba el acta en la Secretaría de educación. 

Sara: eso usted me contó una vez, qué así fue cómo logró demostrar que usted 

había terminado. 

Nélida: sí, me dijeron guarde eso, eso es un tesoro, porque la vieja puede hacer 

por intermedio de alguien desaparecer de acá. Todo ha sido así, una lucha, pero 

me la he gozado, me la he gozado, y yo nunca me he amargado por esas cosas, 

como quien dice como que eso lo revive a uno y le dice oiga, luche, ahí tiene 

camino, si no puede levantar la piedra y orillarla, pues pase por un lado y eso es 

lo que yo hago, yo hago eso, no puedo levantar la piedra pues entonces paso 

por un lado, pero de que  paso, paso, eso sí. Todos son retos, todos 

absolutamente. Aquí hay veces con lo de escuela de teología y yo hay veces 

me tiro los pelos de los reclamos tan injusto que a veces le hacen a uno. Yo qué 

culpa tengo del desorden que traían de escuela de teología cuando no había un 

carajo y vienen: “que las notas del año no sé qué” no existen ¿yo qué puedo 

hacer? ni están en el computador ni están en físico, que: “¿qué les pasa a 

ustedes que son tan desordenados?” Pídanme lo que es de ahora y yo le 

respondo pero sin embargo uno trata y va, cuando no, pues qué pena, no se 

pudo, ¿yo qué le voy a hacer?, ¿de dónde me las invento? todavía notas que 

no se sabe quién les dictó la materia, descabezadas, “que yo vi esa materia con 

fulano” pero no hay nota, entonces me toca llamarlo y negociarle y decirle: “por 

favor regáleme una nota aquí para esta materia”. Así me ha tocado, me ha 

tocado llamar a Jairo, me ha tocado a los que yo conozco que dicen: “yo vi con 

ese profesor” y los que no, pues ahí se perdieron esas notas. Con los que me 

dicen yo vi con Jairo, yo vi con Benjamín, yo vi con Atahualpa, me toca llamarlos 
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y decirles: “por misericordia regálame la nota, “mmm, pero que haga no sé qué”, 

no.  

Sara: él ya hizo  

Nélida: Ya lo hizo. A Luz Marly le han puesto mucho problema, y les digo: “No, 

ella ya vio, entonces cómo por qué tiene que ver otra vez la materia si es que 

ustedes fueron los que pusieron la nota” o la pusieron y se perdió, pero ahí qué 

son responsables y ya tenemos las notas completas de luz Marley.  

Sara: hasta ahora y ella fue ordenada hace 5 años. Bueno Nélida cambiando 

de categoría, le voy a leer varias preguntas y usted me contesta como quiera. 

Nélida: No pues deme la pregunta más bien, hágala en orden 

Sara: Bueno, ¿usted cree que es importante que las mujeres se reúnen en la 

IELCO? Y ¿por qué? 

Nélida: Pues para mí es importante. Las experiencias contadas de las mujeres 

unas con otras, más que una reunión formal son las reuniones informales, 

porque es que en las reuniones informales se pueden expresar lo que de verdad 

se siente y se pueden decir las cosas que no se dicen cuando las reuniones son 

muy formales, que no se pueden expresar, además porque no hay tiempo, 

nunca habrá tiempo. Entonces usted saca mejor contenido y una reunión es 

como más amena y expresiva cuando se reúnen entorno cafecito. Entonces yo 

vi algo muy interesante en Estados Unidos y es una Iglesia donde el culto se 

hace comiendo, el culto mayor, su pocillo ahí, ahí hay pan que sirvan y 

cualquiera bien puede en medio del sermón pararse e ir a traer un pan y un café 

y sentarse a disfrutar el sermón. ¿Qué pasó aquí? ¿qué es este irrespeto? No, 

la gente se siente más cómoda así. Y yo creo que las reuniones de mujeres a 

veces no se pueden expresar las cosas precisamente porque la gente teme 

hablar, teme expresar y pueden estar cargadas, con cargas imposibles de llevar 

solas, pero no las expresan por miedo o por pena, o porque hay muchos factores 

de por qué no se expresan. Pero yo sé que por lo menos entre las pastoras yo 
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no sé, y como yo le decía ahorita a Lida cuando la semana pasada que se 

suicidó la mamá, cuando yo le ponía el mensaje y me encontré una frase que 

dice que la olla es la única que sabe que tienen en el fondo y la cuchara que lo 

rebulle, no más, el resto no sabe qué hay entre la olla, solo la olla y la cuchara 

son las únicas que saben y uno no sabe muchas veces esas personas que 

aparentan aquí no pasa nada, están muy cargadas, están deseando poder 

gritarlo y no lo gritan porque eso les desmerece a su figura, a su cargo, no 

pueden ser ellas, no pueden ser auténticas ¿por qué? porque les da miedo 

hablar, les da miedo que conozcan su interior, lo que me decía Magdiel: 

“nosotros somos líderes y no podemos, como líderes, decir me pasa esto o mi 

vida es así” ¿por qué? porque soy líder, no, para mí no, yo soy líder y quiero 

que me conozcan como soy con mis chistes, con mis groserías, con mi todo, así 

como soy. Si me aceptan bien y si no, pues nadie está obligado a aceptarme. 

Pero qué pasa con ellas, el mismo hecho de ser pastores les impide ser 

auténticas y pueden terminar una reunión bien bonita y arrinconarse a llorar por 

todo lo que pasa. Así es la vida y la vida de un líder es así. Es como la vida del 

payaso tiene que sonreír y divertir, aunque esté lloviendo aquí, aunque no se 

puede aguantar, esa es la vaina. Entonces yo creo que en las reuniones de 

mujeres y yo siempre he peleado por eso tanto por mujeres, como por hombres. 

Y esa es la situación de los pastores. Yo siempre he dicho que ellos necesitan 

una persona o unas personas donde ellos puedan llorar y decir: mira me pasa 

esto, estoy aburrido, estoy llevado, esto me sale mal, aquello también, esta 

relación también, mi vida es un desastre, no puedo expresar mis sentimientos 

como persona porque esta máscara me lo impide. Y el Evangelio no es eso, 

después de que un estudia la Biblia queda aterrado de decir: “oiga pero si la 

Biblia no presenta eso” estudiando los salmos, decía qué día en un estudio que 

hizo sociedades bíblicas,  un conferencista decía en los salmos usted ve las 

expresiones de los salmos “mátalo, acabalo, destrúyelo” y eso se lo dicen a 

Dios, no se lo digo yo a usted, si no se lo digo a Dios, “me cae gordo” y ¿qué es 

eso? sencillamente los salmos son las expresiones del sentimiento humano 

dichas a Dios y Dios las acoge, Dios la recibe ¿para qué? para que usted no se 
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estrella con el otro y vaya y le diga lo mismo porque de pronto ese otro si no se 

aguanta y papito Dios si se aguanta que yo llegue y le diga: “oiga estoy que 

mando por el sinfón a fulanito, me ha hecho la vida cuadritos” entonces ¿dónde 

está un equipo que respalde a los pastores a las pastoras? ¿dónde está alguien 

de confianza donde se siente una Pastora y diga: carajo mi vida con mi marido 

es así estoy mamada con la situación? No son auténticas. Y eso qué, mire, ahí 

está … a mí me duele, a mí me duele, pero también me duele porque yo tuve la 

experiencia, ¿A quién les pueden confiar ellos eso? como personas, no como 

ministros, sino como persona, persona. Entonces yo creo que los espacios de 

mujeres sí son importantes, pero siempre y cuando las mujeres también 

respeten y no se lo formen chisme, porque si se forma chisme entonces es peor, 

es mejor no haber hablado, porque a veces por alguna cosa la interpretan mal 

o sencillamente se ríen y entonces ¿qué hace uno? arrastra con el cuero de otra 

persona, despluma la gallina pero no puede ir a ponerle las plumas porque no 

se les puede poner. Entonces son asuntos demasiado delicados, pero yo sí sé 

que es sano cuando uno puede tener, no una reunión grandísima mujeres, sino 

tres compinches, porque lo mío lo descargo en usted, usted lo descargan mí y 

sencillamente cómo que nos reponemos, cómo que tenemos alientos para ir otra 

milla. Pero cuando uno se carga y se carga y se carga y no tienen quién 

descargar, eso es muy triste. Y a veces no se puede descargar dentro de la 

Iglesia, ni se puede descargar con las mujeres de la Iglesia ni con los pastores 

de la Iglesia. Ahora yo lo he aprendido, pero desde siempre lo tuve muy clarito, 

que yo en quién descargo es una persona ajena a la Iglesia, un Pastor ajeno a 

la Iglesia, que no es de la Iglesia donde sí le puedo llegar y decirle: “estoy 

llevada, mi familia es así, así, y así, es una porquería, yo soy una porquería” se 

lo puedo decir a él ¿por qué? porque no me va a juzgar, no me va a decir: “oiga 

ah yo pensé que usted era Santa” “sí, yo soy Santa porque fui escogida por 

Cristo porque me salvó y toda la cuestión pero no porque por mis misma lo sea” 

Entonces se escandalizan porque alguien se separó, se escandalizan porque la 

fulanita siendo de la Iglesia fuma, se escandalizan porque el fulanito de pronto 

aparecieron tomando más de la cuenta y yo digo Señor Jesús, a pesar de eso 
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nos usa, a pesar de eso nos pone a trabajar en su obra. Entonces ¿quién es 

Nélida para juzgar a este, o a este o a este? ellos sabrán por qué lo hicieron. 

Como yo le decía a Lida: No se pongan ahora a buscar quién es el culpable, no 

busquen culpables, no se empiecen a echar culpas; eso es lo uno y lo otro no 

use esas … No, murió por suicidio, o acabó con su vida, cualquier cosa esas, 

pero es que esa otra es como que le entierren la culpa, no, tengamos cuidado 

en esas vainas. Entonces eso es una cosa muy tremenda. 

Sara: Justamente le iba a preguntar si usted consideraba que había espacios 

seguros o de confianza para la escucha dentro de la Iglesia. 

Nélida: No, yo creo que los espacios son más personales, pueden ser de 

personas de la Iglesia sí, pero digamos, será que yo soy muy, para mí un 

espacio seguro dentro de la Iglesia que uno diga este par de personas son los 

consejeros oficiales de, no, para mí no es seguro. ¿por qué? porque en mi 

experiencia yo he escuchado unos sermones de los pastores y toman de sus 

ovejitas la lana para … allá y ponerlas así, que no sea con nombre está bien, a 

veces hasta con nombre, pero es motivo de su sermón. Entonces para mí no 

hay, dentro de la Iglesia hay personas, pero no un espacio como espacio. 

Personas sí y yo desconfiaría de un espacio, no sé por qué, pero desconfiaría. 

Que este es el equipo asesor de sus lágrimas, yo no iría ese equipo asesor, me 

busco una persona que así sea del equipo asesor, pero en otro contexto, no en 

el de confesional. 

Sara: Nélida ¿quién escucha las mujeres? ¿las mismas mujeres, los pastores, 

las pastoras, Cristo? 

Nélida: Hay mujeres y hay hombres no necesariamente pastores, pero también 

pastores, pero eso depende del grado de confianza que tengan el Pastor, el 

grado de confianza. Yo creo que es como variados. Algunos no iríamos al Pastor 

de la Iglesia, otros sí, otros preferimos ir a otro Pastor o a otra persona. Hay 

mujeres muy profesionales en la escucha, pero en general no. Yo pienso que 

ahí sí faltaría una enseñanza de lo que implica y la responsabilidad de ser 
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escucha, porque implica mucho, mucho compromiso, porque están depositando 

en esa persona todo su ser y esa persona puede utilizar en contra, ahí sí como 

dicen: cállese porque lo que hable de aquí en adelante se le puede volver en 

contra. Entonces tiene que ser, yo digo más que todo que sea alguien de la 

confianza que uno sepa quién es esa persona, porque le está entregando el 

propio cuchillo. Eso es lo mismo que le digo cuando consiguen novio: “ojo” o 

consiguen novia: “ojo, no le cuenten todo así sea su esposo, no le cuenten todo, 

porque usted no sabe las vueltas que da la vida y cuando lo que usted le confió 

de su vida privada, se lo voltean. Entonces, yo siempre digo personas. Y 

escucharse necesita mucha, mucha, pero mucha responsabilidad, mucha 

responsabilidad, demasiada.  

Sara: Bueno ¿qué efecto tienen esos procesos de escucha, así sean 

personales, la relación entre los hombres y las mujeres? 

Nélida: Pueden variar los efectos. Puede que haya mucha comprensión en 

quién escucha y no juzga, pero también en un momento de que cómo se rompen 

las relaciones utilizarlo en contra ese secreto. Y el efecto a veces son variados, 

porque depende de la persona que escucha, la relación entre hombres y 

mujeres se puede romper o se puede afianzar, no es un patrón que digamos 

esto mejoró la relación o esto la empeoró, depende eso depende de la persona 

porque, por lo menos nosotros con Benjamín, tenemos guardados secretos de 

otras personas en el baúl de los recuerdos demasiado dolorosos y él nunca ha 

abierto su boca, cuando nos acordamos nos miramos y nos reímos y no más, 

ya sabemos de qué estamos hablando; quedaron sepultados, que no son 

nuestros, que los recibimos en determinado momento. Igual con don Gerardo, 

cantidad de secretos. Entonces sencillamente ahí mueren, los comentamos y 

eso por allá en un potrero donde no hubiera, a veces lloramos a veces nos 

reíamos de ver en las vacas locas que nos metíamos, pero nunca Benjamín ni 

don Gerardo, nunca lo comentaron en su familia yo tampoco, nunca, son cosas 

que no nos corresponden, que es el secreto de otra persona. 
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Desafortunadamente no eran cosas agradables, pero se dieron, qué vamos a 

hacer.  

Sara: Una última pregunta que olvidé hacerle antes también. Quisiera indagar 

un poco en el conflicto que hubo en el 2015. ¿usted qué cree que hizo que toda 

la IELCO no se separara? ¿Cuáles fueron las cosas que sirvieron para que la 

IELCO entera no se separara?  pues sé que el redentor y. 

Nélida: Del retro fueron 22, que aparentemente fue toda, no. A ver ¿qué hizo 

que nos separara? yo creo que, para mí o en mi persona, lo hablo desde mi 

punto de vista, es porque 1) yo siempre les dije lo siguiente, si un ladrón llega a 

su casa a robarle y a decirle esta casa es mía entonces yo le digo quédese, yo 

me voy porque no quiero convivir contigo ¿qué es eso? yo le digo: “aquí soy yo”. 

Cuando yo le dije en alguna ocasión a mi hermana, le dije: “¿hermana por qué 

se aguanta el trato que ha recibido usted por qué? Dijo: Entienda que estoy 

siguiendo su política. Ese es un Pastor asalariado que en cualquier momento se 

va yo soy miembro de la Iglesia, y sí yo me quedo aquí no permito que me la 

acabe, pero si me voy me la acaba y ¿cómo hago yo para parar otra vez la 

Iglesia? ¿Qué hicieron? ¿por qué no enfrentaron? y le dijeron pare, los que 

usted ordenó que debían ordenarlos la asamblea no son válidos hasta que no 

pasen por esto, esto y estos exámenes. ¿Para qué los aceptaba? ¿quién tiene 

la culpa? nosotros mismos, en vez de echar para arriba la deuda, que según 

parece era de 1030 millones, ¿pagó? no ¿lo enfrentaron? No, sin embargo, 

sigue, sigue y es la cara nuestra ante el mundo. ¿Quién tiene la culpa? nosotros 

¿por qué? Ay yo soy tan digno que me voy ¿qué esperaban ellos? que los del 

redentor se pararan en sus patas dijeran: “pare aquí” “ay no, nos separamos”. 

Mientras estemos en este mundo nos toca vivir como seres mortales en este 

mundo. ¿En cuál burbuja me meto yo para no contaminarme? No que yo voy en 

Transmilenio y en la buseta y a pie y me encuentro con mi vecino el borracho 

que vive al frente y el otro y el otro ¿qué? entonces ¿Dejo de hablarle allá don 

fulano porque me pone la música a las 3:00 de la mañana a todo volumen y 

todo? No, mucho gusto cómo está. ¿para qué pelear? Lo que hemos debido es 
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unirnos y decir: Éstos, porque los estatutos además lo dicen, están fuera, y el 

Pastor de acuerdo con los estatutos debe ceñirse a esto y no puede predicar lo 

que se le venga en gana, aquí tenemos unos estatutos. “Ay no, yo soy tan 

delicado que no puedo convivir con esa gente, mejor me voy” y como le dijo 

Laura a Alexis Orjuela a ver, entonces usted se va a parar en la puerta de la 

Iglesia El Redentor: “¿usted pertenece a IELCO?, no puede entrar en el culto 

del Redentor” y yo desde un principio les dije: yo soy de IELCO y el día que no 

quiera que les dicte una clase aquí, me lo dicen, no hay problema, pero sépanlo 

y Sigifredo en eso también fue sincero: “yo soy Pastor de IELCO, punto”  Sino 

que uno tiene que ser es claro en lo que es, claro lo que es. Entonces ¿por qué 

se nos va gente? La gente se quedó porque uno tiene que cuidar su casa y 

¿cómo la cuida desde fuera? tiene que estar adentro para saber qué está 

pasando. Si se hubieran quedado y hubieran hecho las cosas como son no se 

hubieran lamentado de lo que hizo Sergio talero ni lo que hizo Eduardo y ya lo 

hubieran puesto remedio a esa vaina. Pero entonces, cuando uno tiene las 

bases Bíblicas, las bases firmes no sale corriendo y por lo menos los del 

Redentor, a excepción de unos pocos, eran de los nuevos, pero es que los que 

nosotros vimos nacer el Evangelio en Colombia, los que la hemos sudado 

¿cómo vamos a ceder el terreno? entonces eso hace que la Iglesia no se 

disperse, porque tenía todavía líderes de la antigua que dijeron: “no nos vamos 

a separar” ¿por qué? los otros están de paso y los hubieran podido sacar desde 

entonces, pero entonces se pusieron fue a pelear “yo soy tan digno entonces 

me voy” eso se llama orgullo, pero cuando uno sabe ser humilde entonces 

puede convivir sin dejarse rayar, y nosotros aprendimos que debemos ser 

diamantes, que rayamos y no nos dejamos rayar. 

Sara: Nélida y ¿usted cree que pronto las mujeres en particular jugaron un papel 

especial en ese cuidado de la casa? ¿usted cree que pronto las mujeres tuvieron 

un papel más activo o algo así?  

Nélida: Pues yo veo, por lo menos en el caso del Redentor, que las mujeres 

eran las menos que querían separarse de IELCO y que los que fomentaron eso 
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fueron los hombres, pero los hombres jóvenes, aunque ahí participaron como 

cuatro canosos, pero el resto no eran… lo que siempre digo, a uno le duele lo 

que parió. ¿por qué? porque sencillamente uno sabe cuántas lágrimas les costó 

a los misioneros, cuántas vidas perdimos, cuántas casas quemadas, cuanta 

persecución y entonces para qué alguien llegue y esto se acabó, no se puede. 

Entonces las mujeres, yo veo que son como más comprensivas, yo no sé si es 

por la cuestión del mismo hogar, de lo que muchas veces llevan en el hogar, 

pero yo creo que las mujeres fueron menos promotoras de separación, de pronto 

una que otra líder, pero en general yo no veo que las mujeres hayan influenciado 

para que la Iglesia se dividiera. 

Sara: Y varias de las mujeres del siguieron participando por ejemplo en los 

encuentros de escuela dominical encuentro de mujeres  

Nélida: Si, exacto porque por lo menos en el redentor: “y ustedes porque no nos 

avisan que hubo el Congreso de mujeres, por qué no nos invitaron, por qué no 

sé qué” todavía están pidiendo. Entonces no son las mujeres, es en general o 

en el grueso, sí habrá algunas, por en el grueso no y por lo menos cuando yo 

les dije: “participamos en lo de escuela dominical, en el retiro de maestros” “pero 

es que yo soy líder aquí, entonces yo no…” y otros dijeron “si vamos” entonces 

fue cuando a nosotros nos prohibieron no usen el nombre de la Iglesia el 

Redentor, ustedes no pueden ir a representar el Redentor, vayan a título 

personal. Entonces cuando nos preguntaban de qué Iglesia: “de Subachoque, 

Nélida Mora, no venimos en representación de ninguna Iglesia venimos en 

forma personal, así que no nos pongan como delegadas del Redentor ni nada”. 

Y así fuimos y así seguimos yendo. Ahora si hubieran querido habrían podido 

demandar la asamblea del Redentor, ahí sí como dicen, pero yo pienso que la 

mujer es básica en ese sentido, de qué cómo que no le vio como tanta 

trascendencia a las cosas. A veces las cuestiones se basan más en orgullo 

propio, se hacen más en ese sentido de emocionalismo y de cabeza caliente, y 

no las piensan a fondo en el daño que causan con su reacción. Yo he visto en 

la salida de la gente de la Iglesia del Redentor que han salido bandas de 40, de 
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más, del Redentor sencillamente porque no están de acuerdo con x o y cosa. 

Por lo menos cuando se ordenó Consuelo y cuando se ordenó Rocío, salieron 

del redentor porque no estaban de acuerdo en que la mujer, y se fueron. Igual 

pasó con IELCO, pues nosotros no es que estemos de acuerdo con lo que 

aconteció, pero como digo uno tiene que estar ahí en la jugada, porque afuera 

hace menos. O sea, yo misma me elimino, a mí no me eliminaron, por eso estoy 

ahí porque no me elimine yo. Pero si uno se deja eliminar, pues ¿quién es el 

que se elimina? uno mismo. Entonces si yo me quiero retirar de IELCO porque 

no me gustó fulanito ¿cómo hacemos para caber en el cielo si ese fulanito va 

para allá? 

Sara: bueno Nélida, muchas gracias. 
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8.14. Anexo 14: Transcripción entrevista Rev. Rocío Morales 

Fecha: 12 de noviembre de 2020 

Entrevistada: Pastora Rocío Morales 

Entrevistadora: Sara Cristina Lara González 

Medio: Plataforma Zoom  

Sara: Listo entonces esta investigación gira alrededor de tres categorías, la 

primera es Paz de Género y transformación de conflictos y lo que queremos es 

evaluar cómo ha sido la relación entre hombres y mujeres en la Iglesia, 

fundamentalmente. La segunda es del papel de las mujeres en las Iglesias como 

tal y con respecto a la teología y la tercera es la escucha. Entonces vamos a ver 

si logramos llegar hasta allá. Entonces bueno, para iniciar por favor relate 

brevemente cómo alcanzó la posición de liderazgo que tuvo pues justamente 

antes de salir de IELCO, tanto como Pastora cómo de vicepresidente  

Pastora Rocío: ¿Cómo alcance la posición de liderazgo? Puedo decir que 

tengo una posición de liderazgo, o tenía en la Iglesia desde los 14 años. Creo 

que fui reconocida en esas capacidades de trabajar con los chicos y ya, yo 

estaba en el Redentor y la señora Arlene fue la que me delegó como la 

responsabilidad de tomar algunos grupos unos los barrios vulnerables: Malvinas 

y la Calera. Entonces allá íbamos a dar clases, a hacer acompañamiento a los 

niños, especialmente, pues recordando desde pequeña estoy metida en el 

cuento de enseñar, de transmitir la palabra de Dios a los niños y niñas. En ese 

tiempo también me invitaron para que trabajara en Honda, en ese barrio Martín 

Lutero que fue a raíz de la catástrofe de Armero, entonces allá también iba a las 

escuelas vacacionales de diciembre con los chicos. Y para mí era muy 

importante que vieran en mí, a pesar de ser tan pequeña, o delegan en mí una 
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responsabilidad tan grande como es la enseñanza de la palabra de Dios. Creo 

que mi mamá también me vio capacidad de liderazgo porque ella quería 

evangelizar a la gente, a sus vecinos y eso, pero pues no tenía como la palabra, 

a ella le daba como pena. Entonces ella me decía: “yo no sé hablar entonces 

venga y siéntese usted y le enseña a ellos sobre esto o aquello la palabra” y 

para mí era increíble que mi mamá me tomaré en cuenta para eso y lo hacía 

bien, o sea, lo recuerdo y me gusta, me gusta por compartir la palabra con 

personas que no eran de la Iglesia, personas adultas y veía mucho interés de 

ellos de preguntar, o sea, yo les hablaba, era una niña, pero ellos comenzaban 

a preguntar y era genial poder responder, pues gracias también a todas las 

enseñanzas que había recibido en la Iglesia por parte del Pastor Víctor, de la 

señora Arlene, en fin de las personas que me educaron en la palabra cuando 

era niña. Ya cuando salí de bachillerato estaba buscando trabajo y hablando 

con una misionera de Finlandia, Gina, ella me preguntó que yo quería hacer en 

la vida. Un día íbamos con ella, precisamente al barrio la Calera a trabajar con 

jóvenes, y en el transcurso ella me pregunto eso y yo le dije: “pues yo estoy 

buscando trabajo”, pues como salí bachillerato estaba buscando trabajo, “pero 

soy feliz cuando trabajo con la Iglesia” esa fue mi respuesta, o sea, yo no le dije: 

“yo quiero trabajar con la Iglesia”, o sea, yo le dije: “soy feliz cuando estoy 

trabajando con la Iglesia, me sentía muy bien”. Y esa conversación quedó por 

ahí y a los meses después el obispo en esa época Hernán Ariza me llamo allí a 

la oficina de la IELCO y me preguntó que, si yo quería ser Pastora, la pregunta 

que hice fue ¿las mujeres pueden ser pastoras? porque hasta ese entonces no 

había mujeres pastoras, o sea, el liderazgo que se veía en ese tiempo en la 

mujer era en la escuela dominical, con niños. Entonces la respuesta de él fue: 

“si tú quieres, sí, puedes ser Pastora”. Entonces fue cuando miramos donde iba 

a ir a estudiar, escogí Brasil para poder estar más cerca a mi familia. Después 

me enviaron para Tunja para hacer la práctica, era de un año, en esa época el 

reglamento era hacer la práctica de un año en algún lugar para confirmar la 

vocación 
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Sara: ¿antes de ir a estudiar? 

Pastora Rocío: antes de estudiar teología. Entonces ahí me enviaron a Tunja y 

fue súper genial, ya se amplió el área de trabajo porque ya no era solo con niños 

y niñas, sino que ya trabajaba con jóvenes, ya ejercía un papel más pastoral 

predicando, visitando la gente y nunca vi resistencia por parte de las personas, 

ni hombres ni mujeres ni nadie, fui muy bien acogida en mi trabajo ahí en Tunja. 

Ya después me fui para Brasil a estudiar allá, tuve la oportunidad de trabajar en 

una comunidad porque estaban buscando un Pastor y no encontraban. En esa 

época pues yo solo tenía 23 años o 24 y un compañero se enteró y me dijo: 

¿Rocío usted no quiere trabajar allá? y le dije: “pero es que yo no hablo el 

portugués, pues cómo se debe hablar” dijo: “no venga miramos, entonces vaya 

y preséntese”. Y me presenté, esa reunión fue con el Consejo de la comunidad 

y eran solo hombres, eran hombres de edad, no había ninguno joven, todos ya 

eran muy mayores. Y me acuerdo muchísimo de que ellos dijeron que me 

aceptaban para trabajar mientras que encontraban un hombre, un pastor 

hombre; entonces estábamos hablando de un mes o dos meses más o menos. 

Yo les dije que no había problema, o sea, nunca he sido de polémica, entonces 

les dije: bueno entonces trabajo lo que ustedes quieran. Y a los dos meses ellos 

mismos me citaron a reunión ahí del comité y me dijeron: “nosotros queremos 

que usted se quede con nosotros, nos gusta su trabajo, nos gusta como habla 

el portugués, su acento” y me contrataron para continuar trabajando. En esa 

época yo estaba casada y John estaba estudiando, le faltaban dos años para 

terminar, entonces estuve ahí trabajando dos años en esa comunidad. Y lo 

genial fue que nunca entre en conflicto con los hombres, pude hacer mi trabajo 

y a ellos les gusta el trabajo; o sea, para mí era genial que ellos que me habían 

dicho que solo me daban dos meses les gustaba y me apoyaban en el trabajo, 

era muy genial. Y al final de los dos años ellos escribieron una carta para pasarla 

a la IELCO para decir que me quedara para siempre allá porque mi compromiso 

era volver a Colombia, y yo les dije que no, que yo quería cumplir ese 

compromiso, que yo quería regresar aquí a Colombia a trabajar. 
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Sara: perdón, ¿qué año era cuando terminó el colegio? O sea ¿Hernán Ariza la 

llamó inmediatamente cuando terminó el colegio? 

Pastora Rocío: en el primer semestre de 1991 cuando Hernán Ariza me llamo  

Sara: y ¿por qué él la llamó? ¿quién le dijo a él?  

Pastora Rocío: Gina, la misionera de Finlandia le comentó nuestra 

conversación y pues a Gina le gustaba el trabajo también y dijo: pues digámosle 

a ver. A antes de eso sí, pero no sé si eso es otra pregunta, cuando él hablo 

conmigo y decidimos que sí y todo eso en el Redentor hubo un conflicto porque 

muchas personas no concordaban con el ministerio de la mujer. Entonces se 

opusieron y se fueron, digamos que en ese momento hubo una división en la 

Iglesia el Redentor porque una mujer iba a estudiar para el Ministerio pastoral y 

no estaban de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que el presidente, el esposo 

de doña Rosario don Ricardo…  

Sara: el esposo de Rosario Piñeros  

Pastora Rocío: Sí. Él en esa época era del Consejo del Redentor y él fue el que 

más me apoyó. O sea, yo me acuerdo muchísimo una conversación de él y en 

medio de todo mundo poniéndose la voz de ese hombre se levantó para decir 

denle una oportunidad para que ella vaya y estudie y por qué no tenerla de 

Pastora. Y el día que me ordenaron que fue en el Redentor, él pasó después a 

abrazarme y fue un abrazo tan increíble y dice: “me alegro de haberte apoyado 

para que tú estudiaras eso” wow para mí eso me quebró completamente, o sea, 

un hombre que se acordara, o sea, porque fue una lucha tenaz. Después en un 

retiro de pastores estaban tomando las decisiones y estaban dos misioneros de 

Finlandia, ya no estaba Gina, estaba Lena estaba Osi y estaba doña Arlene y 

entonces cuando hicieron la reunión todo mundo se opuso, o sea, los pastores 

se opusieron realmente a que una mujer pueda estudiar en el Ministerio pastoral, 

pero ellos fueron los que intervinieron, ellos tres.  

Sara: Osi, Lena y doña Arlene. 
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Pastora Rocío: Para que realmente se abrieran las puertas, o sea, en realidad 

casi que fue en contra, me fui en contra del cuerpo pastoral a estudiar. El Pastor 

Sigifredo me apoyó pero siento que él me apoyó más porque soy su ovejita, o 

era su ovejita, entonces era como el cariño, el amor que él tenía como Pastor 

hacia mí que hizo como que me apoyara “ella va a ir conmigo” porque él se iba 

para Brasil ese año, “ella va a ir conmigo, yo me encargo de cuidarla, yo me 

encargo” en fin y lo hizo, él y Maritza, los dos me cuidaron como si fuera su hija 

y estuvieron muy pendiente de mí ese año allá en Brasil, sin embargo yo sé que 

el Pastor tiene conflictos con el Ministerio de la mujer y él me lo dice, él tiene 

conflictos pero cierta forma él cree en mi trabajo. Hubo bastante oposición en 

esa época. Cuando te estaba comentando lo de la Comunidad de Brasil ya 

cuando estábamos haciendo la reunión de despedida, para mí fue muy 

importante que los hombres dijeron que, con mi presencia en esa comunidad, 

sus esposas habían cambiado su mentalidad, o sea, habían tenido como una 

especie de liberación pero no para mal, o sea, que en ningún momento eso 

causó conflicto en la familia sino que en ellos despertó admiración en ellas, en 

que ellas toman posiciones, decisiones dentro de la Iglesia, ya no fueran solo 

las mujeres de cocina para los almuerzos que preparaban en la Iglesia sino que 

tenían más visibilidad dentro de la Iglesia, y eso para mí fue increíble escuchar 

de ese hombre decir eso, que entre ellos comentaban eso, que las mujeres al 

ver una mujer como Pastora dentro de su comunidad, que era la mujer la primera 

Pastora también que trabajaba en esa comunidad, ellas hayan despertado de 

esa manera. Después de mí esa comunidad solo ha contratado mujeres 

pastoras de ahí en adelante. Cada vez que tienen la oportunidad de contratar 

ellos se inclinan por contratar a una mujer porque sienten que tienen más 

acogida, más allegada a las casas, más receptivas en escuchar los problemas… 

Sara: qué comunidad es  

Pastora Rocío: la Comunidad de Viamão en Porto Alegre. Ya después de allá 

regresé aquí a Colombia  
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Sara: o sea, usted trabajo allá dos años, que era lo que le faltaba a John para 

graduarse.  

Pastora Rocío: Sí. Después nos ofrecieron a los dos una beca para hacer el 

posgrado, porque a los dos nos iba muy bien, en las notas en las materias, y 

nos ofrecieron posgrado. Pero en ese entonces el obispo que, en ese entonces, 

era Nehemías Parada no permitió, dijo que no, que el acuerdo que se había 

hecho era que íbamos a estudiar teología y regresamos aquí para iniciar el 

Pastorado y nosotros estamos también respetando eso, nos vinimos acá. 

Cuando llegamos no había lugar en la IELCO para nosotros, para trabajar. La 

respuesta es como “esto es una empresa, no estamos obligados a contratarlos, 

o sea, si hay el espacio los contratamos y si no, no.” Entonces tanto John como 

yo quedamos desempleados, digamos de esa manera. Pero pasó algo muy 

curioso y es que la congregación San Mateo en Quirigua necesitaba un Pastor 

y cuando se reunieron como comité o como Consejo en esa época, la reflexión 

que hicieron fue: “para John va a ser más fácil conseguir trabajo porque él es 

hombre para Rocío va a ser más difícil, entonces llamemos a Rocío a trabajar 

aquí en San Mateo”. A mí me pareció como muy sensible que la comunidad 

haya hecho eso, que hayan reflexionado cómo es que funciona esta sociedad 

en Colombia que la oportunidad siempre es para los hombres y que hayan dado 

ese espacio para trabajar allí. Y fue genial.  

Sara: ¿qué año fue eso? 

Pastora Rocío: en el 2000, creo.  

Sara: o sea, que el año en qué usted volvieron a Colombia ¿fue el 2000? 

Pastora Rocío: Sí y fue muy bacano. Pero John se tuvo que ir para Sogamoso, 

y la distancia me afectó mi salud. Entonces ya después logramos poder trabajar. 

Yo iba a trabajar en Tunja y pues me quedaba fácil transportarme de Tunja a 

Sogamoso. En Tunja el trabajo fue bacano, fue chévere con jóvenes, con niños, 

con mujeres, todo estaba genial, pero había unos intereses de por medio y la 

persona que estaba atrás de esos intereses me veía como una amenaza a mí 
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de que no le iba a dejar cumplir sus cosas y entonces, buscó la manera de 

sacarme de la Iglesia. De una forma muy pacífica lo que hizo fue decirle a la 

gente: “nosotros no tenemos cómo pagar el salario pastoral, ¿ustedes quieren 

ver una Pastora pasando hambre, viéndose con dificultades económicas?” 

Entonces como que lo que hizo fue convencer a la gente de que de repente era 

lo mejor que me sacaran porque no tenían cómo ser responsables con el salario 

pastoral, y la gente se dejó convencer y entonces votaron para que saliera de 

Tunja, porque no tenían cómo responder económicamente. Y después de que 

yo salí pues él logro hacer lo que tenía que hacer. Aunque yo avise en la IELCO 

y todo, que yo sabía qué era, y no me hicieron caso y pues ahí fue un lío súper 

grande allá en Tunja, que no sé cómo se resolvió al final. Después me fui como 

capellán para el colegio CELCO de Sogamoso y trabajar con los jóvenes en el 

colegio de quinto de primaria a once fue, creo que, una de las experiencias más 

increíbles de mi vida. Fue súper genial porque uno le tiene miedo a trabajar, 

especialmente con los chicos, pero a mí me fue súper bien. Se hacían cosas 

muy interesantes. Una vez se graduaron unos muchachos y a los 3 años llegó 

una chica, yo no la reconocí cuando entro a la oficina, entonces me dijo: “ay 

Pastora no se acuerda de mí, que me gradué en tal año, que no sé qué” y me 

dice: “yo recuerdo su convivencia que nos hizo cuando estábamos en once y 

todo lo que usted nos enseñó me ha servido para mi vida”, o sea, ¡3 años 

después! O sea, yo decía: “wow” son como regalos que Dios nos da, porque no 

es una cuestión de subir el ego sino de ver frutos y eso es muy lindo. Y también 

allá en Sogamoso pasó algo muy bonito de una niña: hicimos un concurso de 

poesía para el mes de octubre y una niña de primaria llegó a la oficina diciendo 

que tenía miedo porque tenía que declamar la poesía y estaba llorando y 

entonces lo que hicieron fue vaya capellanía. Entonces ella fue allá la oficina de 

capellanía y me comentó pues llorando que estaba asustada y le dije: “tráeme 

la poesía” y comenzamos a ensayar la poesía, comenzamos a ensayarla y 

ensayarla y todo cuento, y el todo fue que en el concurso la niña ganó lo de la 

poesía. Y después cuando ella estaba en octavo escribieron unas cartas, no me 

acuerdo qué ejercicio en que materia les dijeron que escribir unas cartas, y ella 
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escribió una carta agradeciendo a mí por lo que había pasado en esa época, 

entonces yo decía: “wow, cómo ella que era tan niña se acordaba de eso” y fue 

bien impactante para su vida.  

Y nada, me acuerdo del profesor Ayala, con él tuvimos conflictos, pero no eran 

conflictos de trabajo, porque a él le gustaba el trabajo sino era otro tipo de 

conflicto más administrativos, pero a pesar de eso, de esas riñas que habían 

unos choques tan impresionantes con él, él siempre me dio el lugar, o sea, yo 

nunca vi cómo que el fuera machista o que menospreciar el liderazgo de la 

mujer, sino que por el contrario, él me dio lugar, digo yo que era, de pronto hasta 

más en la forma como él cuando expresaba en reuniones, en las presentaciones 

que habían, era muy interesante, porque yo decía: “él sabe separar, una cosa 

son los conflictos que administrativos y las diferencias tan inmensas que hay, 

pero otra cosa es que él no deja de reconocer el liderazgo” entonces para mí 

eso fue genial, fue una experiencia muy chévere, dolorosamente chévere. En 

Sogamoso había una recompensa muy grande en cuanto a los frutos del trabajo 

con los chicos, con las niñas, pero por otro lado pues había ciertos conflictos 

administrativas que no permitían que no creciera de ahí. Y de ahí de Sogamoso, 

San Pedro, la congregación San Pedro me llamó, en esa época Loida era la 

presidente, ella me había conocido a mí por medio de unos talleres para 

becados y entonces a raíz de eso a ella le gustó y dijo: “ay llamemos a la Pastora 

Rocío para que venga a trabajar aquí con nosotros”. Ahí me gustó la 

receptividad de toda la congregación por qué, o sea, San Pedro es eso, o sea, 

es un solo corazón, pero era interesante ver cómo los hombres me recibieron 

súper bien, o sea, totalmente sin estar prevenidos con nada sino muy, muy bien 

el recibimiento, o sea, con toda la expectativa del mundo y con todo el apoyo 

del mundo el tiempo que estuvo ahí con San Pedro. Y ya después fue cuando 

pase a ASIVIDA… Antes de ASIVIDA fue cuando hubo el conflicto de la 

asamblea por la elección presidencial y el Pastor Gustavo Torres se encargó de 

difundir algunas cosas que no eran ciertas de algunos pastores entre ellos yo, y 

eso que el hizo afectó muchísimo, grandemente porque además de que ya me 
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había separado, me había separado como unos años antes ya, él vino con esos 

comentarios entonces ya las comunidades comenzaron a cerrar las puertas, se 

comenzó a estrechar bastante el que una comunidad me llamara a mí. Entonces 

ya comenzó otro concepto, no la llamamos porque está divorciada y no 

llamamos porque ahora pues están comentando esto, específicamente lo del 

homosexualismo, que iba a apoyar el matrimonio gay, entonces la ordenación 

gay, yo nunca había dicho nada de eso, pero entonces eso fue lo que usaron 

para evitar que yo quedara como presidenta en las elecciones de la asamblea. 

Entonces esos comentarios hicieron que la Iglesia se cerrara bastante y cómo 

que no había un lugar para trabajar, yo ya cumplí a mi tiempo en San Pedro por 

estatutos, o sea, ya me había pasado el tiempo, entonces tenía que ir a otra 

congregación, pero ninguna congregación de las que podían llamar quería 

llamarme por esas dos razones. Entonces eso cerró muchísimo las puertas, 

pero abrió las puertas de ASIVIDA.  

Sara: bueno usted era candidata a presidente en la asamblea del 2015, ¿era la 

primera vez que una mujer se postulaba a presidente de la Iglesia? 

Pastora Rocío: No que una mujer se postulara, sino que por estatutos una 

mujer cumpliera los requisitos. Entonces porque en realidad nunca me postulé, 

nunca anhelé ser obispo. No es una cuestión de anhelar un poder, pero cumplía 

los requisitos que nunca lo busqué en el sentido que yo no hice una maestría 

para poder ser obispo nunca sino simplemente la maestría se presentó y se 

logró hacer. Pero pues eso digamos que la maestría, el saber un poco de inglés 

y esas cositas, requisitos para ser obispo fueron sumando y me hacía candidata, 

posible candidata. Entonces ahí fue cuando se generaron esos comentarios 

para que no me fueran a elegir, pero qué bueno que no me eligieron, pero por 

otro lado me cerró muchas puertas, muchísimas puertas.  

Sara: ¿De dónde provenían esos comentarios? bueno sí, del tema del divorcio 

era como una realidad. Pero, por ejemplo, el tema de que usted apoyaba el 

matrimonio y la ordenación homosexual que fue como el origen de todo el 

conflicto del 2015, según entiendo, ¿por qué decían eso? 
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Pastora Rocío: Yo nunca dije nada, nunca, jamás he hecho como un 

comentario público con relación a mi opinión o mi punto de vista en relación con 

el homosexualismo, pero eso fue lo que él se inventó para impedir que Oliverio 

y que yo fuéramos candidatos a la presidencia, o sea, nunca hemos hecho un 

comentario, ni siquiera hemos escrito nada al respecto.  

Sara: incluso pues, digamos, si fue un ataque personal en el sentido de que era 

para impedir que otras personas llegarán al obispado, pero no era como un 

ataque a usted  

Pastora Rocío: a la persona no, jamás, para nada, bastante diferencia.  

Sara: es complejo ¿no? de pronto ahora con alguna distancia eso se puede 

decir, pero en el momento no.  

Pastora Rocío: Sí. Y así se abrieron las puertas para ASIVIDA. Puedo decir 

que cuando yo hago algo mi trabajo es muy pasional, o sea, lo hago porque me 

gusta y porque quiero, no porque me toca. Digamos que ASIVIDA tuve que 

aceptarlo porque si no aceptaba actividad no había otra opción. Sin embargo 

siento que mi llegada ASIVIDA fue lo que comenzó frustrar mi ministerio porque 

le estaba dando más tiempo a cosas que no me gustan, en el sentido que no 

me gusta hacer manejo de dineros, los dineros que uno tiene que manejar en el 

proyecto, hacer esas cuestiones contables, la contabilidad, los informes, llenar 

cuadritos, uno se gastaba todo el tiempo ahí, o sea, yo me gastaba todo el 

tiempo del mundo frente a un computador haciendo eso, y yo cada vez que 

hacía eso yo decía: “¿yo por qué no estoy haciendo otra cosa?, algo que es mío, 

que me gusta y que siento que es más productivo que estar llenando cuadritos, 

entonces, eso me iba frustrando. Sin embargo, cuando hacíamos las actividades 

de ASIVIDA, el organizarlas, el ejecutarlas me llenaba mucho gozo, de mucha 

satisfacción. O sea, eso era como cómo oasis en el desierto, esas actividades, 

pero el día a día para mí en ASIVIDA me fue frustrando y no sentía como el 

reconocimiento del trabajo, o sea, como que para algunas personas faltaba que 

yo hiciera más o no se notaba que hiciera y eso me fue alejando mucho de mi 
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Ministerio, aunque igual yo estaba apoyando San Pedro, pero igual no es lo 

mismo, porque mucho tiempo se le dedicaba ASIVIDA, viajando todo el tiempo 

entonces, no me dejaba trabajar como yo quería, entonces eso me fue 

frustrando. Y ya qué puedo decir, ya al final tomé la decisión de renunciar porque 

no sentía gozo. Cuando yo tenía el ministerio me acostaba satisfecha y me 

levanta con ganas de hacer más y ya después me acostaba cansada, muerta 

del cansancio, sin satisfacción del trabajo y al otro día pues, en realidad, no 

daban ganas como de levantarse a seguir haciendo lo mismo, sentarse frente a 

un computador y… no era lo mío. Entonces eso fue lo que también, en parte, 

porque el renunciar al trabajo, yo no renuncié al ministerio, no renuncié a IELCO, 

renuncié simplemente la parte laboral y ya, y pues esas cosas fueron las que 

llevaron a eso. (...)  

El Pastor Martín Junge, que en esa época era el secretario para América Latina 

De la Federación Luterana Mundial, no sé quién le dio mi número de celular, 

pero me llamó y me dijo que él se había enterado de lo que había sucedido y 

que quería mirar de qué forma me podía apoyar para qué yo no dejar el 

ministerio, entonces ahí fue cuando él me envió para Honduras, eso fue 2008 

en el año 2008. Entonces me enviaron a Honduras y, así como la experiencia 

de trabajar con los jóvenes en CELCO fue increíble, la experiencia en Honduras 

fue maravillosa. Era trabajar para despertar el liderazgo allá en la Iglesia, esa 

era mi función. Era interesante porque, tanto hombres como mujeres tenían 

cargos en proyectos, en proyectos de salud, de pastoral, desarrollo de 

comunidades de fe y varios proyectos que había y la cuestión era que era gente 

con un potencial tan increíble pero no creían en eso, ellos eran como “lo hago 

porque pues es lo que me pusieron hacer y ya” y cuando yo llegué a trabajar 

allá con ellos les ayudé a descubrir lo increíble es que eran. Era chévere 

preparar las cosas, ayudarlos, decirles: “bueno qué ustedes creen, qué es lo que 

ustedes pueden hacer” y comenzábamos a desarrollar y después: “bueno, 

vayan y háganlo ustedes, yo no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer” y cuando 

ellos lo hacían, ellos decían: “wow, yo no sabía que era capaz de hacer eso” y 
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comenzaron a empoderarse. En esa época, antes de que yo llegara, había un 

Pastor de Brasil que era el Pastor presidente en Honduras, y después él se 

enfermó y tuvo que regresar a Brasil; entonces ellos se quedaron como sin 

presidente, sin pastores porque no había pastores ordenados en esa época y 

comenzamos a trabajar eso, a capacitarlos, empoderarlos y fue genial. Allá en 

realidad yo ni dormía porque de lo satisfecha como que ya quiero levantarme 

mañana y tenemos que hacer esta mañana. Y después llegaron los pastores de 

Brasil, una pareja, y venían con la sincera decisión de venir a ser presidentes y 

cuando ellos llegaron en esa época ya habían llegado unos pastores, unos 

chicos que habían recién estudiado y los ordenaron todo, y no los dejaron, ellos 

se empoderaron, dijeron: “nosotros también somos capaces de dirigir nuestra 

Iglesia” y comenzaron a dirigir la Iglesia y esos dos pastores tuvieron que 

volverse a Brasil porque no lo lograron. No hubo pelea, no hubo discusiones, 

simplemente ellos dieron a conocer que eran capaces de liderar su Iglesia y que 

no necesitaban que otras personas de otros países vinieran a dirigirlos a ellos. 

Entonces eso fue genial trabajar allá esos dos años en Honduras.  

Sara: Qué interesante y bueno y ¿cómo fue que usted resultó siendo vice obispo 

o vicepresidente? 

Pastora Rocío: Lo que te digo, nunca lo busqué, nunca lo anhelé pero un día 

una persona que conocí en Honduras me escribió y me comentó sobre un 

maestría, unas becas que estaban dando, yo no sabía, nunca había sido público 

en la IELCO que se estaba dando y él me dijo que “pues por qué no le escribes 

a una profesora de allá de Brasil, qué es como la que está manejando las cosas” 

entonces yo le escribí y le dije “oye mi nombre Rocío, no sé si tú te acuerdas de 

mí (porque ella fue profesora mía en Brasil) no sé si te acuerdas de mí y pues 

me enteré que hay una maestría y pues no sé cuál es el procedimiento para 

acceder a ella” y ella “claro Rocío eso ya está dicho, eso ya está, cómo no me 

voy a acordar de ti, eso es de una, entonces déjame ya..” y fue le escribió un 

correo al obispo, en ese entonces, que era Eduardo y Eduardo se puso bravo 

conmigo, Eduardo Martínez.  
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Sara: ¿quién era la profesora? 

Pastora Rocío: Val burgas. Entonces después Eduardo me llamó todo enojado, 

pues con toda la razón, pues no seguí cómo lo regular, pero yo solo hice una 

pregunta no más. Entonces me llamó enojado que cómo era eso que yo había 

escrito, que había un conducto regular y qué dejaron así. 

Sara: pero en ese momento usted volvió de Honduras y ¿qué estaba haciendo? 

Pastora Rocío: San Pedro me volvió a contratar. Ah bueno cuando el cuerpo 

pastoral dijo que no podía seguir trabajando San Pedro envió la carta diciendo 

“¿por qué no? que ellos conocían mi trabajo y que, aunque estuviera separada, 

ellos querían que yo continuara ahí” pero la Iglesia no lo permitió. Entonces 

cuando yo me fui para Honduras y regresé San Pedro nuevamente dijo nosotros 

queremos que usted esté con nosotros.  

Sara: ¿y quién era presidente en ese momento la congregación? 

Pastora Rocío: De San Pedro, creo que era Hugo Buitrago o si no era Horacio, 

era un hombre, pero no me acuerdo cuál de los dos. 

Sara: usted volvió de Honduras y San Pedro la acogió nuevamente y ahí fue 

cuando usted se enteró de la maestría. 

Pastora Rocío: Entonces me enteré la maestría, ahí fue todo el contacto. Esa 

maestría se la ofrecieron a otra Pastora, no voy a decir el nombre, pero esa 

pastora no quiso aceptar. Entonces cómo no la quiso aceptar entonces 

nuevamente Eduardo hablo conmigo y le dijo que bueno. Entonces ya él aceptó 

y por eso volvió Eduardo y me dijo “bueno coja usted la maestría”. Y esa 

maestría complicada porque éramos, creo que, 11 aquí en Colombia, porque 

eran 4 casas de estudio en Costa Rica, Argentina, Brasil y Colombia y aquí en 

Colombia en la Javeriana éramos creo que entorno de 11 estudiantes y las 

únicas mujeres era Amanda, la esposa de Fabián Wilches, ella era la única 

mujer, ella y yo, entre 9 monstruos de teología porque en realidad, bueno como 

5 de ellos eran demasiadamente excelentes. Entonces cuando ya me enfrento 
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al grupo de la maestría yo dije: “yo no soy capaz, o sea, yo en que me metí” y 

además que en la Javeriana manejan un nivel muy alto académico teología, o 

sea, son jesuitas y en realidad tienen muy alto en ese aspecto; las discusiones 

eran muy altas y yo sentía que no iba a poder y le escribí Eduardo un correo y 

le dije: “ya que no han enviado la plata de la beca yo renuncio, o sea, ya no 

quiero hacer esa maestría, dénsela a otra persona o simplemente escriban a 

Suecia de que yo no voy a estar porque no me siento capaz” Eduardo me 

escribió un correo que, lamentablemente es un correo que tengo bloqueado pero 

qué me gustaría rescatar esas palabras que él me escribió porque fueron 

increíbles, él me animó, fueron 3 líneas y me animó tanto que me dio la 

confianza que yo iba a ser capaz de hacer esa maestría. ¿Fue difícil? sí porque 

mis compañeros sí que eran machistas, o sea, eran tenaces, entonces Amanda 

y yo nos sentíamos como oprimidas, cómo que no podíamos salir de eso, pero 

pues bueno yo hacía lo que tenía que hacer.  

Sara: ¿Eduardo también estaba haciendo esa maestría? 

Pastora Rocío: no, de la maestría estaban John Hernández, Fabián y pues 

Andrés Alba que en esa época no era la Iglesia, pero estaba. Y entonces hice 

la maestría y después nos reunimos las 4 casas de estudio en Perú. Cuando 

llegamos del viaje allá a la casa estudio el director de aquí de la javeriana se 

levantó, estábamos en una reunión, se levantó y fue y me abrazó y yo dije: “pero 

qué pasó si no es mi cumpleaños o qué, o sea, no entendía lo que estaba 

pasando, o sea” me dice: “Rocío usted es una de las mejores de las 4 casas de 

estudio, o sea, y me siento orgullosa porque usted es de mi casa, o sea, usted 

está sacando el nombre de la javeriana” y yo no lo podía creer yo le dije: “esto 

es una equivocación, o sea” en realidad los trabajos que presentaba y lo que 

tocaba hacer lo hacía con todo el amor y creo que lo hacía bien y los profesores 

estaban a grados con eso, sin embargo esta es la hora que no tengo diploma. 

Pero de todas formas como mujer lograr un reconocimiento de eso en medio de 

tantos hombres era sanador porque en realidad todo el tiempo eran muy 

humillantes, era estresante estar en ese espacio con ellos. Pero valió la pena el 



325 
 

esfuerzo, valió la pena ver qué por más de que ellos fueran como ese 

impedimento se pueda resaltar el liderazgo de una mujer, no estoy hablando de 

Rocío como tal, sino que se resalte, que se puede y que ellos vean que una 

mujer también puede en ese aspecto. Y a raíz de eso, que hice la maestría, se 

presentó la oportunidad de una beca en Suiza por 3 meses para aprender inglés, 

supuestamente. Eso lo financió la oficina de la mujer de la Federación Luterana 

Mundial, en esa época estaba la Pastora Elaine y ella me acuerdo que me llamó 

un día y me dice: “Rocío diga sí o no” y yo: “sí” porque yo no sabía decir no 

antes, le dije: “sí qué” y me dice: “no, alista maleta y te vienes para Suiza 3 

meses” y yo “qué está pasando” y ahí fue cuando ella me explicó hay una beca 

y todo el cuento y yo dije: “no pues espere porque toca hablar con la IELCO, 

pedir el permiso con San Pedro (San Pedro aguanto muchas cosas mías, 

entonces pues siempre el apoyo que hubo con San Pedro) la IELCO también 

me apoyó y se pudo ir allá a aprender inglés, en realidad no era aprender inglés, 

era un curso para personas que estaban haciendo maestría y necesitan mejorar 

el inglés para poder escribir su tesis. Entonces todo mundo sabía, yo no sabía 

en realidad, mi inglés era cero, entonces fue traumático, fue doloroso estar ahí. 

Pero yo pensé “todo el dinero que invirtieron para traerme acá yo no lo voy a 

dejar botar la basura” entonces luché como pude y logré, ahí si como dicen, 

pasar raspando el curso, y pues estar ahí aprendiendo inglés. Después la 

Pastora Patricia, que ya en ese entonces era la secretaria para América Latina 

en la Federación, me dio la beca para estudiar en el Colombo. Entonces sin 

querer queriendo se hizo la maestría, se hizo el curso de inglés, se tenía el 

tiempo que requerido para ser obispo aquí en Colombia, eso fue sumando y eso 

fue lo que me llevó a qué fuera una de las candidatas a la vicepresidencia. 

Ahora, considero que, si hubiese más candidatos, no sé si mirarían y a mi 

nombre, o sea, más candidatos hombres, no sé si mirarían el nombre de una 

mujer para ser candidata de la presidencia, creo que mi nombre está ahí porque 

era reducido el número de personas que cumplieron los requisitos, pero que no 

es por eso.  
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Sara: Y entonces si los candidatos eran reducidos ¿por qué vice?  

Pastora Rocío: Porque en sí, la realidad fue la asamblea en San Lucas que 

estamos como candidatos Atahualpa y yo los votos fueron parejos y yo le pedí 

a una persona que votará por él, o sea, nuevamente cuando se iba a votar para 

desemparejarnos, para desempatar, yo le pedí a esa persona que por favor 

votara por él, porque consideraba que no estaba preparada para recibir una 

carga tan grande como lo es el Obispado, no preparada académicamente no, 

sino emocionalmente, o sea, no creo que hubiera podido es demasiada carga. 

Además, que yo todo lo tomo como muy a pecho y la IELCO tiene muchas 

dificultades, entonces yo sentía que eso me iba a cargar más, me iba a estresar 

más, entonces no, no quería. Entonces yo le pedí a esa persona por favor, 

coloque su voto para allá. 

Sara: ¿usted cree que hubo alguna razón de género para que usted no pudiera 

ser obispo, por ejemplo? 

Pastora Rocío: O sea, ¿si es mi percepción? No, no. Yo creo que si yo hubiera 

estado en otro momento en mi vida yo asumo con ganas, o sea, creo que yo 

asumiría con ganas el Obispado y trabajaría con ganas. Pero en ese momento 

exacto cuando estaban haciendo las elecciones no era fácil para mí. 

Sara: sí entiendo  

Pastora Rocío: La gente no sabe cómo fueron las cosas y porque ellos no están 

conmigo. Y todo este tiempo yo trato de aparentar ser fuerte, aparentar ser feliz, 

está bien, pero no, entonces sobrellevar una carga, un trabajo con una 

congregación pues así uno lo sobrelleva, pero un Obispado requiere mucho, 

muchísimo, mucho tiempo, mucha concentración, mucha fuerza y yo no me 

siento con esa fuerza. Para mí es duro eso, entonces así tan débil, como sé que 

soy, no como aparento, o sea, yo aparento ser fuerte pero no es la verdad, soy 

muy débil y trato de mantenerme en pie. 
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Si yo hubiera querido, Atahualpa dichoso me deja ese cargo porque él tampoco 

lo quería, él tenía otros planes para su vida. Inclusive ese día discutimos con 

Angélica y muy feo, o sea, no feo de fuerte, grosero, pero yo fui dura con 

Angélica ese día porque estaba asustada, yo le dije “no quiero”, o sea, “yo no 

quiero el Obispado y, además, a mí me lo están colocando es porque ustedes 

tampoco quieren, y muchas personas de las que votaron por mí es porque 

seguramente usted le ha dicho voten por Rocío porque nosotros tenemos ciertos 

planes” entonces no es justo eso, hay mucha gente que votó por mí y quería 

votar por Ata, inclusive, yo creo que ellos votaron por mí. Entonces no era justo 

que me pusieran una carga a mi cuando no era en realidad lo que la Iglesia 

quería en ese momento a Rocío Morales como obispa de la Iglesia. Entonces, 

¿yo para qué voy a asumir una carga que nadie quiere que la asuma? 

Sara: sí, que ni los demás quieren ni usted quería. 

Pastora Rocío: sí y además que con la situación que estoy viviendo, no, yo era 

consciente que no, yo sí me creo capaz para ejercer el Obispado, me creo 

capaz, siento que la Iglesia me ha capacitado muchísimo y que Dios me ha 

capacitado muchísimo, pero esa parte emocional, esa parte humana me hala 

muchísimo. 

Con la parte de mi renuncia yo siempre he dicho: a mí lo que me preocupa de 

mi renuncia es cómo mi ejemplo puede afectar, por ejemplo, a los jóvenes, a los 

chicos de San Pedro que me tienen un muy buen concepto y todo y ver a la 

Pastora renunciar y como rendirse, digamos de esa manera, a mí me 

preocupaba eso es cómo afectaba a ellos y me preocupaba también que la 

Iglesia dijera “ve, una mujer no es capaz, porque miren ya renunció” y bueno no 

sé, lo que hayan dicho, y que por causa de mi decisión generalicen que las 

mujeres no son capaces y no es eso, eso era algo que me preocupa bastante a 

mí pero, pues no es que una mujer no sea capaz, creo que consuelo es muy 

capaz para ejercer el Obispado, María Angélica es muy capaz, o sea, 

capacidades tenemos como mujeres. 
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Sara: anteriormente también habían renunciado otros pastores hombres, tal vez 

no de manera pública la IELCO. 

Pastora Rocío: ah, sí, varios. 

Sara: pero no de una manera tan pública tal vez  

Pastora Rocío: lo que pasa es que no se notaba, entre comillas, porque no era 

el vicepresidente ¿sí me entiendes? yo tenía que hacerlo de una forma pública 

porque era la vicepresidente e iba a dejar el cargo a mitad de camino, entonces 

no era así como que renunció me voy y la Iglesia a bueno váyase, sino que es 

algo que era notorio, independientemente de la persona que sea el 

vicepresidente, es notorio que se vaya. Pero si, otros pastores han renunciado 

a la IELCO. Ahora, yo creo que también hay que, o sea, lo que yo noto es que 

los que han renunciado ha sido porque tienen otra oportunidad mejor en 

cuestión profesional, porque si no la tuvieran, no hubieran renunciado ahí está 

bien. Entonces eso a mí me duele, cuando una persona ha recibido tanto y 

simplemente renuncia porque hay algo mejor, y no sirven a la Iglesia, está bien 

que renuncien, está bien que vayan a otro lado, pero tampoco es que le den la 

espalda a la Iglesia de esa manera. Entonces hay diferencias cuando uno 

renuncia por cuestiones laborales para un mejor empleo, que es válido también, 

yo tengo derecho a progresar, tengo derecho a tener mejor empleo, tengo 

derecho a tener un mejor salario, está bien, pero es diferente a una renuncia 

cómo fue la mía, que fue pues ya digamos por cuestiones más de fondo que de 

forma y la forma para mí es lo material, la plata, pero de cosas más de fondo.  

Sara: Bueno quería preguntarle también si dentro de toda esta trayectoria que 

hemos conversado ¿usted siente que ha tenido ventajas o desventajas por ser 

mujer? Además de ser haber sido la primera en ir a estudiar teología, pero bueno 

que de por si eso era todo un logro, pero ¿aparte de eso usted puede identificar 

algunos episodios en particular donde fuera una ventaja o desventaja ser mujer? 

Pastora Rocío: lo que mencionaba de la Iglesia en Brasil, en Viamão, yo no lo 

pensaba, sino que fueron los mismos hombres que dijeron el hecho de que una 
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mujer sea Pastora aquí eso ha generado unos cambios en las mujeres de la 

Iglesia y las ha empoderaba bastante, eso para mí ha sido una ventaja. Una 

ventaja ser mujer es, creo que hay más facilidad de uno llegar a los hogares y 

más tranquilidad. Poder uno entrar a un hogar, poder hablar, generalmente 

quienes están en casa son las mujeres, generalmente están solas, están con 

sus problemas, es más fácil para una Pastora mujer llegar a casa y poder tener 

ese acompañamiento pastoral. ¿qué otra ventaja?  Yo creo que el solo hecho 

de cómo las mujeres somos y pensamos, o sea, lo que nos identifica de forma 

general a las mujeres que somos más sensibles a las situaciones, yo creo que 

somos menos ambiciosas en el aspecto negativo, porque ser ambicioso en el 

aspecto positivo es bueno, pero se ha ambición del aspecto negativo es 

malo,  entonces somos menos ambiciosas en ese aspecto, o sea, en realidad 

como que hay más sinceridad de querer trabajar y de querer que las cosas 

salgan por el bienestar de una institución y no solo por mi bienestar personal… 

qué otra ventaja puede tener ser mujer..  

Sara: ¿y desventajas? 

Pastora Rocío: ¿Las ventajas? Mis desventajas en el ministerio han sido las 

veces que en espacios donde se maneja supuestamente poder, por ejemplo, en 

el cuerpo pastoral uno es silenciada, es más fácil que escuchen a un hombre, 

que apoyen la idea de un hombre a la idea de una mujer, entonces eso es una 

desventaja “usted mujer ah ya va a hablar… mire lo que se le ocurre decir” o 

ese tipo de cosas. Pero pues lo que yo hablaba con Consuelo es que yo no 

tengo casi quejas de que por ser mujer ahora no me pasó esto, ahora no, no, yo 

creo que si el Pastor Gustavo nunca hubiera hecho ese comentario la historia 

sería otra, sí. 

Sara: Usted percibe que las relaciones entre hombres y mujeres en la Iglesia 

son simétricas o asimétricas en términos de poder. 

Pastora Rocío: no, todavía se vive mucha diferencia entre hombres y mujeres, 

muchísima. Lo que te digo si hubiese más candidatos hombres ni siquiera 
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hubiera sido postulada para la vicepresidencia, o sea, siempre tendemos a 

pensar que los hombres tienen como más capacidad para ejercer cargos. Eso 

sí todavía lo hay, hay muchos hombres que maquillan sus discursos con 

términos feministas y conceptos feministas y todo el cuento pero, en el fondo en 

realidad son machistas, solamente usan eso precisamente como para ganar 

puntos frente a las mismas mujeres “ay no, tan bonito que hablase Pastor” “ay 

tan chévere que es ese pastor” entonces yo creo que es más por eso que usan 

esos términos y esa cuestión del feminismo, del género, de todo eso que porque 

en general se han convencido de lo que están diciendo. Sin embargo, creo que 

hemos caminado bastante, o sea, yo no digo que estemos por debajo, no, 

hemos caminado bastante. Ahorita cuando estábamos hablando estaba 

recordando los retiros de las mujeres, los retiros nacionales de las mujeres. 

Ahorita no tengo presente porque siempre olvido las cosas, pero, cuando, creo 

que fue contigo que hicimos el ejercicio de escribir los títulos de los encuentros 

nacionales, y uno ve cómo va creciendo, cómo va cambiando, como las mujeres 

se van empeorando cada vez más. El otro día estaba viendo un vídeo de hace 

16 años de Elizabeth Arciniegas en un taller de mujeres hablando sobre el 

empoderamiento de la mujer y estaba escuchando lo que ella decía y yo decía 

“Virgen Santa, cómo no fue apedreada esa mujer hace 16 años atrás con el 

discurso que estaba trayendo a la Iglesia” pero estaba siendo escuchada y hoy 

en día ya no es un discurso, hoy en día ya es una vivencia. Yo estaba viendo 

ese vídeo con Paula, porque son los videítos que encontramos viejos, entonces 

los estábamos pasando al computador y yo le decía: “Paula yo quiero guardar 

este vídeo de Elizabeth para llevárselo a ella como una forma de decirle gracias” 

porque lo que ella decía en ese tiempo era casi que no permitido, no se puede 

escuchar eso, era revolucionario, era un discurso totalmente revolucionario y 

ella lo decía con tanta convicción, con tantas ganas que convencía en realidad. 

Yo recién estaba comenzando en el Ministerio aquí en Colombia y era increíble, 

o sea, decía: gracias a Dios por las personas que influyeron en Elizabeth, porque 

sé que es un discurso que nació con ella, sino que también ella tuvo que 

aprenderlo, tuvo que conocerlo de otras manos, pero pues ella tuvo el valor, tuvo 
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el coraje, yo creo que ella se sintió respaldada por la Federación o algo para 

que ella tuviera el valor de pararse al frente a decir lo que decía. Y hoy en día 

cuando uno escucha a las mujeres es otro pan, la última vez que estuve en 

Socotá, que hablaba con las mujeres de allá de Socotá, yo decía: “wow de dónde 

todo este discurso de la mujer y todo ese empoderamiento de ella” y hablando 

así es porque la Iglesia ha trabajado, o sea, que no ha sido en vano el trabajo 

de las mujeres dentro de la Iglesia, y estoy hablando de, a ver, de hace 41 años 

atrás que comencé a participar con las mujeres, desde los 16 años que estoy 

yendo a los retiros de mujeres al día de hoy, o sea, los frutos que se ven son 

impresionantes y yo creo que al comienzo las mujeres ni percibían los que iban 

a lograr, ni siquiera lo tenía planeado “vamos a hacer esto para algún día dentro 

de 10 años 20 años… vamos a hacer mujeres” no, simplemente iban en el 

caminar y de acuerdo a las necesidades qué iban surgiendo entre sus hogares, 

dentro de las Iglesias también venían las enseñanzas a través de la palabra, 

pero también empoderándolas y hoy en día no ha sido en vano todo eso, o sea, 

de pronto algunos dirán como cuando le pasó al Lutero cuando él se estaba 

flagelando tanto y su superior dice “no mejor váyase a estudiar” el superior 

jamás pensó lo que va a resultar de eso, y yo creo que nosotros también desde 

esa época que nos organizamos para hacer esos talleres, para tener una mesa 

directiva, jamás pensamos que vamos a llegar a donde estamos ahorita, o sea, 

cuántas mujeres pastoras tenemos como IELCO, o sea, eso es bastante y 

Cuántas mujeres líderes, porque independientemente de las pastoras, ¿cuántas 

líderes hay? hay muchas mujeres líderes que son envidiables en su trabajo, en 

el quehacer de su Iglesia. Y es gracias a todo eso que se ha venido Haciendo. 

Yo digo que gracias a qué Dios quebranta el corazón del faraón no, o sea, que 

también los hombres o les ha tocado o les han dado el espacio y también no 

creían que fuéramos a llegar a tanto, y pues las cosas se han venido dando. 

Sara: ¿Qué cosas hacen las mujeres de la Iglesia porque los hombres no 

quieren hacerlas? 
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Pastora Rocío: ¿qué hacen las mujeres que los hombres no quieren hacer 

ellos? 

Sara: ¿Y qué pueden hacer los hombres que las mujeres no? 

Pastora Rocío: yo no creo que los hombres no es que no quieran… 

Sara: Entonces, ¿usted me decía que no hay algo qué sea que los hombres no 

lo quieren hacer como tal? 

Pastora Rocío: o sea, que no pueden hacer, no, lo pueden hacer, pero de 

pronto no sé si no quieren hacerlo o consideren que no es necesario o que 

estamos bien así. Y es precisamente poder abrirles el mundo a las mujeres, 

porque el mundo está muy cerrado para las mujeres. Y de repente para ellos 

inconscientemente sea bueno que quede así, por eso no le quitan esa venda, 

no les permiten ir más allá de que la cultura les impone a las mujeres: una mujer 

para casarse, para tener hijos, cuidar de su hogar… y bueno ahora toca que 

trabaje porque pues no nos podemos sostener con un solo salario entonces 

tiene que trabajar, pero igual tiene que seguir cumpliendo sus labores de madre 

y de ama de casa. Pero siento que no ven como esa necesidad, algunos dan 

esos discursos, pero vuelvo y le digo, yo siento que también es para ganarse el 

favor de las mujeres, no porque en realidad lo vivan dentro de sus casas o 

consideren que ese sea el lugar de la mujer. Pero pues es como más 

comodidad, no quieren salir de la comodidad y de lo que les beneficia el que las 

mujeres sigan pensando, o no sigan pensando o no piensen, sino que 

simplemente hagan lo que se les pone hacer. Siento que es más no ver la 

necesidad de hacerlo que no querer hacerlo, o que no pueden hacerlo, no, todos 

somos capacitados y tenemos pastores muy capacitados pero, a la hora del té, 

cuándo es realmente hacer valer su discurso, no, no lo veo… o sea, estoy 

pensando en líderes de nuestra Iglesia que tienen un discurso muy bacano, o 

sea, en cuanto a liderazgo de la mujer pero cuando la mujer se quiere empoderar 

ellos mismos se convierten en impedimento.  
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Sara: ¿Qué cosas hacen las mujeres en la Iglesia porque los hombres no las 

quieren hacer? ¿Qué cosas pueden hacer los hombres que las mujeres no? 

Pastora Rocío: Yo creo que todo lo podemos hacer. Creo que estamos 

igualmente capacitados hombres y mujeres para hacer lo que sea necesario 

para que nuestra Iglesia marche, para que nuestra sociedad marche, todos 

estamos capacitados para hacerlo. Que no queramos o que estemos 

acomodados es otra cosa, pero, tenemos todas las posibilidades de juntos poder 

trabajar y hacer las cosas.  

Sara: ¿Qué cambiaría usted de la forma como se relacionan los hombres y las 

mujeres en la Iglesia?  

Pastora Rocío: La escucha, la forma como ellos escuchan. Sí, ellos dejan que 

uno hable porque sí, pero una mujer termina de hablar y la discusión sigue, o no 

se toma en cuenta las propuestas que una mujer hace. se le deja hablar porque 

toca dejarla hablar, porque de pronto la Federación que dijo que 50/50 y ese tipo 

de cosas, entonces toca dejarlos que hablen, toca elegir mitad y mitad, pero 

creo que, si ellos aprendieran a escuchar a las mujeres y valorar lo que las 

mujeres decimos, sería genial, eso cambiaría… la credibilidad que ellos tienen 

hacia nosotras, o sea, que realmente crean.  

Sara: ¿Cuáles son las prácticas o costumbres de las mujeres en la Iglesia que 

contribuyen a mantener buenas relaciones con los hombres y las suyas propias, 

también? 

Pastora Rocío: Que no somos extremistas. O sea, yo no he escuchado una 

mujer extremista en la Iglesia luterana de Colombia que diga que somos mejores 

que los hombres o es que tenemos que acabar esa raza o es que tenemos que 

ocupar el 100% del poder para poder realmente… no, no somos extremistas. 

Creo que nosotras tenemos un concepto muy ecuánime, creo que creemos en 

las capacidades de los hombres y que creemos que somos capaces de trabajar 

en conjunto. O sea, tenemos esa apertura no estamos luchando por quitarles un 
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lugar, estamos luchando es para poder caminar juntos y hacer algo juntos por 

el bienestar de la Iglesia.  

Sara: ¿Qué mantiene los roles de género en la Iglesia o quién mantiene los roles 

de género en la Iglesia? 

La Biblia. La Biblia como libro, no como palabra de Dios. Aunque hay muchas 

personas que si la Biblia es palabra de Dios la vuelven libro en el sentido en que 

no permiten que esa palabra de Dios hable realmente harto, y eso ayuda a que 

se mantengan esos roles de género que son impuestos. La cultura también. 

Estamos en una cultura colombiana, una cultura machista que también nos 

impone esos roles de género y se une la cultura y se une la Biblia y pues es muy 

difícil salir de esos moldes, pero… yo sé los compañeros me escucharon decir: 

“ay usted está diciendo que la Biblia no es palabra de Dios” yo no estoy diciendo 

que la Biblia no es palabra de Dios, por el contrario, porque no hemos 

descubierto esa palabra entre esas líneas que están escritas, es que no hemos 

podido dejar que haya libertad, a la libertad en que Dios nos llama, es una 

libertad en realidad hermosa, donde una persona puede sentirse en paz, puede 

sentirse tranquila, puede sentirse valorada, puede sentir que lo que hace vale la 

pena; pero muchas veces con la misma palabra estamos manteniendo roles, 

imponiendo roles que no son necesarios. 

Sara: ¿y qué consecuencias traen esos roles para la participación de las 

mujeres en la Iglesia? 

Pastora Rocío: Pues precisamente que las mujeres consideren que los 

hombres son los lo que tienen que hacer unir los cargos de liderazgo porque yo 

debo quedarme en casa, cuidando la casa, esperando a que llegue y pues no 

puedo desempeñar otros cargos, o sea, yo creo que esas mismas cosas que 

uno piensa: “no es que yo tengo que quedarme en la casa, tengo que hacer…” 

yo trabajaba, siempre trabajé, pero para mí era tan satisfactorio ver mi hogar, 

entre comillas… porque no hay hogar perfecto, pero perfecto, todo funcionaba 

como un relojito, o sea, la casa súper aseada, mi marido súper aseado, yo 
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mantenía su ropa y sus zapatos embetunados y eso para mí era increíble, cuidar 

mis hijos, cuidar mi hogar era satisfactorio y, si, yo trabajaba y yo hacía mi 

trabajo bien, Nunca hubiera asumido responsabilidades, además del trabajo que 

me ha llegado por parte de la Iglesia, por parte de la Federación, ese tipo de 

cosas, no las hubiera asumido porque yo siempre hubiera dicho: “no, un 

momentico, primero mi hogar, mi trabajo y ya no puedo más porque entonces 

voy a descuidar a mis hijos, voy a descuidar a mi marido, voy a dejar de hacer 

esto”. Entonces a veces esos roles con los que uno es criado y es educado pues 

le hacen pensar a uno... pues no, yo como mujer también tengo que pensar en 

esto y aquello. Después de que yo me vi sola, comencé a hacer muchas cosas, 

a trabajar mucho, a estudiar mucho y a hacer tantas cosas que yo en mi vida 

me Imaginé que iba a hacer. Estoy segura que me hubiera quedado como ama 

de casa, lo hubiera preferido, cuidar mi hogar, estar ahí, pero pues las cosas no 

se dieron así, no sé si afortunada o desafortunadamente, pero 

desafortunadamente sí, pero no se dieron así y puede hacer muchas otras cosas 

más, entonces yo creo que muchas mujeres se ven impedidas por eso, o 

muchas mujeres, puede ser que quieran, yo quiero trabajar, yo quiero apoyar la 

Iglesia, yo quiero hacer esto, ocupar tal cargo de liderazgo y todo, pero en la 

casa está el marido que le dice: “no, usted no puede, usted tiene que quedarse 

acá porque usted va a descuidar mi hogar, va a descuidar nuestros hijos, 

entonces usted no puede ir a ejercer” aunque la mujer quiera, se siente impedida 

por los de casa qué dicen: no porque entonces nosotros qué a dónde quedamos. 

Entonces yo creo que de cierta manera eso impide bastante. 

Sara: bueno está ya la conversamos un poquito, pero por si acaso haya otras 

cosas que decir es ¿qué relevancia ha tenido El Ministerio nacional de mujeres 

en el manejo de conflictos entre hombres y mujeres? 

Pastora Rocío: Total. Yo no sé si tú lo percibiste cuando hubo ese quiebre, esa 

herida tan grande que sucedió la IELCO en el 2015, el único Ministerio que fue 

puente fue el Ministerio nacional de mujeres, o sea, todos los otros ministerios 

tenían las puertas cerradas y el único Ministerio que era bien recibido era el 
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Ministerio nacional de mujeres, era el Ministerio que era escuchado realmente, 

casi que se convirtió en El Ministerio conciliador de la Iglesia en ese momento, 

o sea, eso yo se lo decía Rosy: “wow Rossi es increíble que en medio de ese 

caos El Ministerio de mujeres siga brillando” y brillando viéndolo de forma 

bendición, o sea, brillando en medio de tanto oscuridad, en medio tanta cosa 

era como no se ese punto de desahogo ese, ese punto de conciliación. Es que 

es realmente admirable, es realmente admirable que ahí fue como, no sé cómo 

decirlo, no es el tope, ahí es donde se vio la importancia del Ministerio nacional 

de mujeres dentro de la Iglesia, el hecho de ser mujer, las mujeres somos 

conciliadoras, las mujeres sabemos escuchar y esas características del ser 

mujer y esas características de ser Ministerio nacional de mujeres fueron han 

sido las que han ha permitido que la Iglesia nuevamente como que se vaya a 

restaurante, porque después de eso el punto de contacto son las mujeres. Si tú 

te das cuenta de que cuando íbamos a hacer alguna actividad o algo nosotros 

recurríamos a Las mujeres para que las mujeres fueran el puente de convocar, 

o sea, si las mujeres convocan tenemos esto hecho. El Ministerio de la 

reconciliación se vio ahí, o se ve ahí. Y creo que también, sin destacar nombres, 

era por el tipo de personas que había en ese momento, o sea, el tipo de 

liderazgo de mujeres que había en ese momento, dentro del Ministerio nacional 

de mujeres, porque de otras mujeres hubieran tomado partido: o nos vamos para 

allá o nos vamos para acá o no hacemos nada y que todo mundo se friegue, no. 

Pero lo que caracterizaba a las mujeres de ese momento, de la mesa de ese 

momento, creo que también permitió ser puente conciliador entre las diferencias 

que había en la Iglesia.  

Sara: ¿En ese momento la presidenta era Rosy? ¿quién más estaba? 

Pastora Rocío: estaba Rosy, estaba Elizabeth, estaba Consuelo, bueno, no 

sabría habría decirte, no recuerdo pero yo no era parte pero me llamaban a las 

reuniones, y cuando yo las escuchaba a veces yo quería decir ¡no!, pero para 

mí era interesante escucharlas y decir “wow, en medio de todo estas mujeres 

tienen corazón para decir vamos a hacer esto vamos a hacer aquello” pero en 
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realidad no me acuerdo quien más, quienes eran, pero si me acuerdo lo que 

pensaba en el momento: mucho amor. Y en realidad era amor, amor del puro 

porque no había intereses de por medio.  

Sara: ¿Cree que las relaciones entre hombres y mujeres se han transformado 

desde el surgimiento del Ministerio? 

Pastora Rocío: Claro que sí, poquito a poco, vamos despacio, pero yo creo que 

hemos, con la ayuda de Dios, logrado meternos en el corazón y en la mente de 

los hombres con cariño, sin violencia, sin un discurso violento hemos logrado 

entrar en el corazón de ellos y en su mente y causar una transformación, o sea, 

causar una transformación en ellos y que hoy ellos voten por nosotras. Una cosa 

que uno puede ver es el balance cuando se mira cuántas mujeres presidentas 

de congregación hay, creo que, hoy en día, no sé si estoy equivocada, son más 

las mujeres presidentas de congregación, tenemos tesoreras, todas esas cosas 

han sido el trabajo del Ministerio las mujeres también. 

Sara: ¿usted cree que el surgimiento de teologías de mujer o teologías 

feministas ha influenciado en la relación de hombres y mujeres en la IELCO? 

Pastora Rocío: Yo no sabría sí podríamos decir que aquí manejamos una 

teología feminista cómo se maneja realmente. Yo creo que aquí en Colombia lo 

que hemos trabajado es la interpretación de la palabra desde la perspectiva de 

la mujer, lógicamente sus teologías, o sea, todo es teología, pero cuando tú 

haces la pregunta pareciera como esas teologías que se manejan ya de una 

forma muy académica y muy oficial, pero creo que aquí lo hemos hecho y lo 

hemos hecho bien porque hemos sido mesuradas, hemos sido humildes en la 

interpretación de la palabra, y no hemos tergiversado ni presionado la palabra 

para que diga lo que nosotros queremos que se diga, no, sino que ha sido una 

interpretación muy tranquila, muy sencilla, muy de corazón, muy de vivencia. 

Aun así, algunos se escandalizan, cómo sería si en realidad escucharán un 

discurso feminista cómo se maneja a nivel mundial. Pero yo creo que aquí 

hemos mantenido como mesura, hemos sido tranquilas en eso. Porque yo si 
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siento que algunos discursos feministas se pasan, en realidad se pasan y 

lastiman y hacen daño, o sea, pero nosotras… no he escuchado la primera 

Pastora o líder que yo diga: “por favor cállese y váyase”, no.  

Sara: Vamos a entrar un poco más en la última categoría. Cuál es la importancia 

de que las mujeres puedan reunirse en la IELCO y si eso ha tenido como una 

importancia particular también para usted  

Pastora Rocío: ¿reunirse como Iglesia entre hombres y mujeres o reunirse 

como mujeres en espacios específicos? 

Sara: como mujeres  

Pastora Rocío: Esos son espacios de confianza. Yo creo que tanto tú como yo 

somos testigos de cómo las mujeres en esos espacios que la IELCO ha abierto 

para que las mujeres se expresen lo que sienten, lo que viven, son espacios 

liberadores, terapéuticos, o sea, realmente ahí se hace terapia, ahí realmente 

hay liberación, ahí hay formación, ahí si les das el espacio para que ellas hablen 

y se sienten realmente escuchadas, valoradas, para que ellas puedan expresar 

lo que tiene en lo más oculto de su ser. Nosotros en ASIVIDA hicimos unos 

talleres sobre menopausia y con la psicóloga Esperanza quedamos tan 

sorprendidas que las mujeres hayan preguntado cosas tan íntimas, o sea, 

estamos hablando de sexualidad de unas cosas que ellas no se atreverían a 

preguntar en otro espacio, pero en la Iglesia, el saber que estaban en un espacio 

de Iglesia y que se estaba tocando el tema de sexualidad, les dio tanta seguridad 

y tanta confianza de poder decir: “oiga tengo una duda” y eran cosas que uno 

que daba como espantado, ¿esas dudas hay en la Iglesia?, o sea, wow era 

realmente impresionante y estoy hablando de lugares muy tradicionales y muy 

machistas, de culturas, porque nosotros dividimos en 4 regiones y en cada 

región se veía diferente las dudas de las mujeres. Y no estoy hablando solo de 

ASIVIDA, estoy hablando de cualquier espacio que como Ministerio nacional de 

mujeres también abrimos y otros proyectos. Esos espacios para las mujeres son 

realmente enriquecedores, aportan para el crecimiento de la mujer y aportan 
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para el crecimiento de un hogar y aportan para el crecimiento de la Iglesia, o 

sea, realmente tiene su efecto. Esos espacios de las mujeres no es ese espacio, 

ese momento y ya, sino que esos espacios y esos momentos perduran en el 

tiempo, y en realidad tienen consecuencias positivas, tienen efectos positivos, 

cambios positivos. 

Sara: ¿Cree que las mujeres son escuchadas dentro de la Iglesia? 

Pastora Rocío: Lo que te decía, no somos escuchadas. ¿Somos escuchadas? 

Sí, tú te parece hablas y te dejan hablar, pero, “ay deje que hable, ya pase el 

siguiente”. Lo que no somos… ¿cómo es la diferencia? ¿Somo oídas o 

escuchadas? ¿nos oyen, pero no nos escuchan? Así como cuando uno escucha 

reguetón, el ritmo del reggaetón es sabroso y a veces uno solamente se quedan 

en el ritmo y pasó la letra y uno no se dio cuenta de lo vulgar que es, y por eso 

alguna gente se escandaliza “pero cómo hace semejante cosa tan cochina” Ah, 

pero es que esa letra, venga a ver qué es lo que dice… ¿uy eso es así? Hasta 

que uno no le pone cuidado realmente a lo que está diciendo la letra es que uno 

no puede evaluar qué tan cochino es y que tanto uno pierde el tiempo 

escuchando eso. Nosotros como mujeres muchas veces parecemos como de 

esa musiquita que “déjenla pasar y ya” y no están mirando la esencia de lo que 

esa mujer está diciendo, de la importancia, de lo que puede cambiar eso que la 

persona está diciendo. Nos oyen, pero no nos escuchan, no valoran lo que 

estamos diciendo. 

Sara: ¿usted cree que hay unas oídas en una relación de verticalidad tal vez?, 

o sea, cómo que, si no somos iguales, si no estamos en una relación horizontal, 

¿por eso es que no nos escuchan?  

Pastora Rocío: ¿por qué hay una cuestión más piramidal, es lo que tú estás 

diciendo? 

Sara: sí, puede ser. 
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Pastora Rocío: Siento que todavía hay una cuestión piramidal que no permite 

que las mujeres sean realmente escuchadas. Vuelvo y digo, yo siento que a 

veces nos escuchan porque se ha impuesto desde el exterior el 50/50, entonces 

toca el 50/50 porque la Federación está portando. Ese tipo de cosas es lo que 

hace, pero no que en realidad vean la importancia. 

Sara: Usted comentaba que esos espacios, por ejemplo, de los encuentros 

nacionales o de este tipo de talleres, son espacios de confianza. ¿hay otros 

espacios seguros o de confianza para la escucha de las mujeres?  

Pastora Rocío: ¿dentro de la Iglesia? Cuando estamos hablando de otros 

espacios, ¿estamos hablando a nivel nacional? 

Sara: no, también puede referirse a espacios locales. 

Pastora Rocío: ¿que si hay otros espacios para que haya escucha y confianza? 

Puede haberlos, pero pues no sé. 

S; me preguntaba porque hace un rato estábamos comentando que puede ser 

difícil mostrarse como genuinamente, poder mostrar los problemas, expresarlos 

¿usted particularmente siente que ha tenido un espacio de confianza para que 

la escuchen en la Iglesia? 

Pastora Rocío: Sí. Cuando estaba en el Redentor, era una niña, estoy hablando 

de 15 - 16 años no recuerdo bien, un hombre del Redentor estaba siendo 

atrevido conmigo, pero muy disimulado, y era un hombre de poder dentro de la 

Iglesia. Y yo, aunque era una niña, también evaluaba eso, él es un hombre poder 

y hasta qué punto voy a hablar y me van a escuchar. Y afortunadamente yo 

hablé con el Pastor Sigifredo, pues estaba en ese entonces de Pastor, y el 

Pastor no dudó de mí, él realmente me escuchó y habló con ese señor y las 

cosas se calmaron, o sea, realmente ya me sentí protegida y las cosas 

realmente se calmaron, no hubo ningún tipo de que el tipo fuera después a 

regañarme o decirme. Yo no sé ni qué habló el pastor Sigifredo, pero me 

escuchó, creyó y habló, y eso fue en cuestión de días, realmente valió la pena. 
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Estoy hablando como un miembro, no como líder, sino como un miembro, 

porque tú dices “¿las mujeres tienen un espacio confianza?” No sé si sea el caso 

de todas las mujeres, porque por ejemplo, en una ocasión allá en San Pedro 

llegó una mujer de x congregación y me comentó lo que estaba sucediendo en 

su hogar, me comentó que le comentó a su Pastor de congregación y que el 

Pastor le dijo que tenía que someterse a su marido como lo decía la palabra y a 

lo que se estaba sometiendo a ella era realmente terrible, entonces no era un 

espacio seguro, por ejemplo la Consejería pastoral no era un espacio seguro 

para ella. Pero pues son casos, no sé si decir aislados o individuales, y no sé, 

si tú le hicieras esa pregunta a cada mujer de la IELCO ¿qué podrían responder? 

Sara: bueno, incluso, si me permite ahondar, ¿usted ha tenido, por ejemplo, 

espacios de confianza, no con pastores y pastoras, sino con otras mujeres 

miembros de la congregación o con el Ministerio mismo, por ejemplo, durante el 

tiempo de su divorcio o cuando iba a ocurrir su renuncia o cuando asumió la 

responsabilidad de la vicepresidencia?  

Pastora Rocío: Rosy lógicamente, o sea, Rosy siempre ha sido… yo a ella la 

conocí en su época secretaria y en una relación como muy secretaria - pastora 

y todo, aun así, podíamos hablar y comenzar a ver en ella un espacio de 

confianza, porque ella realmente era muy reservada, o sea, se pasa, es muy 

reservada. Y ella ha sido como mi desahogo, digamos que lo que me ha pasado 

a mí en ese tiempo yo he podido hablar con ella hablar, en porcentajes un 95%, 

o sea, realmente le expreso las cosas a ella, y sé que ella no me escucha por 

escuchar y después el chisme, no, sé qué ella ora, se siente el efecto de la 

oración, literal, o sea, Pero también tú me haces recordar en mi tiempo de 

divorcio don Alfonso Corzo. Él fue un apoyo increíble en todos los aspectos, 

incluso en algún momento comenté algo para él que era muy, muy confidente y 

él fue tan profesional y pastoral para orientarme que hasta hoy yo lo recuerdo y 

yo digo “gracias” porque es increíble, realmente es increíble, porque ni soy de 

su congregación, ni nada de eso, él fue un apoyo en ese tiempo muy presente. 

Su percepción o su actuación hacia a mí cambió con el comentario que hizo el 
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Pastor Gustavo, y después pues tuvimos que sentarnos y decirle: “mira las 

cosas no son así” y volver a aclarar, pero pues ya la confianza se fracturó 

bastante, pero no, igual sigue aprecio, igual a veces me llama y me pregunta 

cómo estoy o y o lo llamo y le pregunto por la salud de él, de Martica. También 

hablando de relación hombres y mujeres, también él dio ese espacio, de 

realmente expresarme y saber que lo iba a hacer y que iba a tener un apoyo, 

realmente, espiritual, lo que no puedo decir de ningún Pastor, o sea, digamos 

que curiosamente soy Pastora y curiosamente en los momentos más difíciles de 

mi vida, el apoyo que he encontrado ha sido de personas que no son pastores, 

pero que son líderes de la Iglesia también y que, estamos hablando de un 

hombre y una mujer. 

Sara: Gracias. Bueno, eso sería todo. 
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8.15. Anexo 15: Transcripción entrevista Rev. Israel Martínez 

Fecha: 28 de noviembre de 2020 

Entrevistada: Pastor Israel Martínez  

Entrevistadora: Sara Cristina Lara González 

Medio: Plataforma Zoom  

Sara: Listo pastor,  entonces para comenzar me gustaría, bueno, que usted 

presente que me cuente qué está haciendo actualmente en la Iglesia y me 

comente dos o tres cosas de su Ministerio que usted crea que han sido más 

relevantes. 

Pastor Israel: Eh, gracias Sarita por esta invitación, esta oportunidad de 

compartir. Bueno, mi nombre es Israel Martínez, Pastor de la Iglesia Luterana 

de Colombia  (IELCO) y ya pensionado, ya vamos con… para 6 años de 

pensionado y trabajé aquí en Bucaramanga, la ciudad bonita todo mi Pastorado 

inclusive desde el vicariato. 

Sara: No sabía eso 

Pastor Israel: Llegué a ser parte de  la directiva nacional, fui algunas cuantas 

veces el vice del obispo y trabajé mucho en la parte eh…de desplazados de 

guerra; desde un inicio prácticamente casi me dediqué a trabajar con ellos, 

enfatizando las mujeres cabeza de familia y los niños; me tocó mucho al trabajar 

con las mujeres me tocó mucho los niños, las condiciones en que ellos vivían y 
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me dediqué a trabajar toda el área de subnormal de la ciudad de Bucaramanga 

que es bastante extensa prácticamente yo creo que está entre… cerca los 40 

km por las orillas del Río de oro a desde el Norte bien al Norte de la ciudad hasta 

llegar… pasando por el municipio de Girón, llegando hasta Piedecuesta eh... 

trabajé toda esa área en mis años… mis 30 años de pastorado, entonces esa 

sido más o menos parte de mi experiencia. 

Sara: Gracias, Pastor. Bueno, ¿cómo llegó usted a ser Pastor? ¿Cómo tomó 

esa decisión?  Y ¿dónde estudió? 

Pastor Israel:  A ver yo vengo de un origen de la Iglesia Católica Romana por 

familia por sangre, pero fui adoptado por una familia luterana que no tenía hijos 

y pues, adoptado entre  comillas no lo hicieron legalmente pero si cuidaron de 

mí desde los 4 años y allí conocí la Iglesia Luterana, conocí el Evangelio, conocí 

y estudié ya en la… en el colegio que tenía la Iglesia luterana y en el campo, en 

Boyacá en el en el municipio del cocuy, cerca en una vereda que se llama el 

Carrizal una vereda muy bonita y allí tenía la Iglesia una escuelita donde estudié 

la primaria. De allí pasé al pueblo a estudiar el bachillerato y ya en ese tiempo 

fui muy tocado por el Evangelio porque, pues, estaba reciente, de cierta manera, 

todavía el movimiento misionero y cómo llego allí a una ciudad, un pueblito 

inhóspito de guerra política, en ese momento Partido Liberal, Partido 

conservador se perseguían a muerte; había muertos y había una persecución 

muy fuerte contra evangélico: entonces, si era del Partido Liberal y era 

evangélico, dijo el cura bendiciendo las armas, si matan un liberal y que sea 

evangélico tienen doble salvación en el cielo. Pues ya puede imaginar lo duro 

que era….  

Sara:  Sí… 

Pastor Israel: Así que yo me crie en ese ambiente y eso me hizo también ser 

bastante… tomar una posición y defenderla muchas veces: me tocó en el 

colegio en bachillerato… me tocó defenderme porque el cura capellán nos 

perseguía como evangélicos y la intención del cura era hacerme expulsar del 
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colegio, así que mando a alguien que me golpeara y así, entonces, pues, no sé, 

fue más radical el asunto religioso porque me dediqué más a estudiar a fondo 

eh… lo que era la Iglesia para estar seguro de que era lo que yo estaba 

profesando y defendiendo.  

Sara: Claro 

Pastor Israel: Así que me volví bastante enérgico en ese aspecto y la Iglesia 

en ese momento habría los famosos cursos Selite, teología por extensión para 

los laicos y comencé a estudiar y profundizar y…y luego pues, agilizando un 

poco la charla, ya después algún momento vinieron dos digamos… dos 

presbíteros de la Iglesia muy… gente muy especial de la Iglesia y me llamaron, 

estando ya en Bogotá después del bachillerato, y pensaba estudiar radio y 

comunicaciones, más que todo enfatizado en la televisión y alcance a conseguir 

una beca para estudiar eh… comunicaciones, radio y televisión y a los 15 días 

de entrar a la Universidad, PA,  me quitaron la beca, se la dieron a otra persona, 

así que entonces… yo sentía llamado del  Pastorado, pero le tenía cierto miedo 

eh, cuando me quitaron la beca quedé sin piso y dije, ¿será que el Señor Dios 

me está llamando la atención?, ¿que es el pastorado? no sabía qué hacer y 

estaba ahí en la en la debacle cuando me llamaron estos dos presbíteros de la 

Iglesia me dijeron, me invitaron a una comida y en la comida me dijeron: la 

intención no es llamarte la atención, vemos que tienes vocación para Pastor ¿no 

has pensado en ello? No, yo sí he pensado pero se me hace muy difícil,  muy 

complicado, y, no, pero ¿Por qué? usted tiene capacidad, vemos sus 

capacidades, lo llamamos por eso, re-piénselo. Así que me dejaron con la 

espina también, que había personas que veían que ya servía para Pastor. Ese 

año, entonces, estaba trabajando en Bogotá y de repente me llamaron de la 

IELCO, se fue un profesor en los Llanos Orientales, en Casanare, en Paz de 

Ariporo en el pueblo Paz de Ariporo: ¿Por qué no nos haces el favor y terminas 

el medio año que falta para reemplazar ese profesor? Llámese… me llamó la 

atención porque me llamaban la atención los Llanos. Yo siempre he sido muy 

de viajar y he sido una persona de tomar  retos y  probar cosas y  pues con un 
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ánimo, con un espíritu físicamente también fuerte,  así que me llamaba la 

atención conocer Los Llanos y montar a caballo y tal. Les acepte y me fui.  

Estando allá pasaron 3 meses y no me daban mi salario y vine a Bogotá, a una 

reunión a Bogotá y les dije: vengo a reclamar mi salario y es que no hay plata 

en el momento, tal, tal, tal, no ha habido plata, no le podemos mandar, les dije: 

bueno, yo regreso el lunes a clases al colegio, siempre y cuando me den mi 

pago o de lo contrario no voy y dmireen que hacen con su con su colegio. 

Sara: ¿Qué año era, pastor? 

Pastor Israel: Será por los años más o menos 75, 76, perdón. Entonces el 

tesorero era Antonio Lara, doctor Antonio Lara, y pasó el domingo y, no, nadie 

me llamó y entonces el lunes llegué a las oficinas del IELCO y  les dije: bueno 

yo vengo a renunciar, me pagan cuando quieran, pero yo renuncio entonces 

Antonio dice: no, espere un momentico, calma Israel, deje el atropello, tranquilo 

venga escuche  primero esto. Prendió un radio y estaban dando noticias 

urgentes en una de las radios, no sé si RCN o Caracol Noticias graves y ¿qué 

pasó? Estaban hablando de que el avión que salía de Villavicencio hacia… hacia 

Yopal y era el vuelo que seguía a Paz de Ariporo se había caído y se habían 

muerto todos los pasajeros. Entonces 38 pasajeros quemados totalmente y en 

ese avión es que yo debería haber viajado. Dijo escuche,  dele gracias a Dios, 

mire cómo son las cosas de Dios. 

Sara: Dele gracias a Dios que no hemos pagado… 

Pastor Israel: Mire lo que pasó, quede  yo frío, frío, frío.  Dijo: bueno aquí está 

su dinero vea a ver ya me voy tranquilo. 

 Sara: Me voy por tierra  

Pastor Israel: Yo monté en avión pero me fui pues…pues me quede pensando 

mucho: pues, de la que me salvo Dios y qué pasa y regresé a los llanos y  pues 

ya un día de trabajo que había perdido, entonces los alumnos, cuando supieron 
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que llegué, salieron al…al aeropuerto y me llevaron de comer: en aquel tiempo 

los alumnos eran alumnos de 15, 18,19 años. 

Sara: SÍ… 

 Pastor Israel: En ese tiempo en primaria todavía, eso me trajeron en hombros 

hasta el colegio Y ya en el colegio la gente y los compañeros: no, nosotros 

vamos por muerto.  Pero, ¿por qué?- Sí, porque entre los cadáveres que 

encontramos, encontramos uno que tenía las patillas, así, grandotas.  

Sara: Ajá  

Pastor Israel: Pues, entonces encontramos uno que seguramente quedó así de 

lado y por el lado que quedó no sé quemó, que el carbón ahí pero por ese lado 

la parte que contra el piso no se quemó y estaban las patillas. 

Sara: Sí  

Pastor Israel: Entonces dijimos ay, el profesor se quemó, pues fue peor para 

mí. Pues ese día dije: me voy a estudiar teología, Dios me está llamando. Está 

dándome muestras de que… de que no es lo que yo quiera sino me está 

llamando y tome mi decisión de irme al seminario y de ahí entonces…Ah y la 

otra era que yo tenía que ir al seminario a México y resulta que cuando ya yo 

solicité la beca para México… México no dejaba entrar más estudiantes de 

teología religiosa porque allá no está separado el Estado de la Iglesia 

totalmente, entonces, el Gobierno dijo; no entran más estudiantes de religión a 

nuestro país.  Así que, PA, me cortaron la beca entonces quedamos ahí, y de 

ahí que fue… fui a estudiar a Cali al seminario Bautista, y pues yo firmé un 

convenio y en el convenio puse una cláusula que no quería terminar en un 

seminario Bautista, qué tendría que los últimos años llevarme un seminario 

netamente luterano.  

Sara:¿O sea esa cláusula puso usted? 

 Pastor Israel: Sí, señora.  Así que, entonces, terminé yendo a terminar los 

estudios teológicos al Brasil, a San Leopoldo en Río Grande del sur, en el Brasil. 
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Sara:  ¿Fue el único Pastor? ¿El único que puso esa condición? 

Pastor Israel: Sí, señora, el único. Por eso también fui el único que fui al inicio 

y no habría ni la el campo la facultad dijo que está probando con estudiantes de 

habla hispana ver cómo iban y abrí el espacio, que me fue bien y entonces me 

abrieron espacio Urid para ir a hacer un año especial y de ahí ya le abrieron ya 

entonces a…a la Pastora Rocío, a Jairo, John, a Ramón, las puertas para ellos.  

 Sara: Pero cuando ya ellos estudiaron ya usted no estaba en Brasil… 

 

Pastor Israel: Sí ya me habían ido. Es así a largos rasgos mi historia, de ahí 

vine directo a Brasil…a Bucaramanga por qué estando en el Brasil en el…en el 

semestre examen y tesis, llegó carta solicitando que si quería pastorear en 

Bucaramanga. Para mí fue una tremenda sorpresa porque, pues creo que no 

era común que…que llamarán a un a un estudiante que ni siquiera había hecho 

el vicariato. Me llamabam ya para ser vicario directamente normalmente la 

IELCO decía ubicada… parecía un vicario y decía usted va pa allá, Usted va pa 

allá y el caso mío fue que llegó fue carta de invitación así que mande mis cosas 

directo Bucaramanga, del Brasil a Bucaramanga, y aquí me quedé y aquí estoy  

Sara: Sí,  ¿quién era Pastor en Bucaramanga ese momento? 

Pastor Israel:  Pastor Víctor Pavasars 

 Sara:¿y quién era presidente de la Iglesia?  

Pastor Israel: El señor Luis Eliecer Fer, entonces eh…al salir el Pastor Víctor 

la Iglesia le preguntó al pastor Víctor qué Pastor invitaría, qué aconsejaba, qué 

Pastor invitaría y el Pastor Víctor resulta interesante su posición porque no…no 

nombró a ningún Pastor en oficio. Dijo que…que habían estudiantes en el Brasil 

que él conocía, más o menos y que él planeaba que quería ser un Buen Pastor 

para ellos y ellos: sí, pero está estudiando. No ,termina y yo salgo, y él termina 

y entraría a ser el vicariato si usted lo llaman y pues la Iglesia aún a riesgo llamar 
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a un totalmente novato,  pero por la recomendación del Pastor Víctor, aun así 

se arriesgaron y resulte siendo llamado ya desde antes de terminar su estudios. 

Sara:¿Pastor y alguna vez se pensó en quedarse en Brasil? 

Pastor Israel: Sí, pensé… por qué, no sé, ha habido cosas en la historia de mi 

vida muy interesantes. Estando a…estando en el…. yo fui por intercambio por 

la Federación Luterana Mundial, primeramente por un año y que según eso si la 

Federación no me paga más en ese intercambio tendría que volverme a Cali, 

entonces estando en el Brasil terminaba el año y me parecía interesante el 

seminario, la diferencia entre bautistas y luteranos, y la calidad de estudio. 

Entonces dije; no, yo que voy volver a un seminario reformado, no, y yo pedí 

que yo seguí estudiando en el seminario luterano y ya estoy aquí, entonces, le 

dije a la IELCO que quería seguir para que extendieran la beca y que la beca 

que me daban en Cali que yo aceptaba las condiciones de esa beca y que yo 

me defendería cómo pudiera en el Brasil si me alcanza, no me alcanza la beca, 

pero sabía ya que era suficiente porque en ese momento no…devaluación en el  

Brasil violenta y la beca venía de creo, que creo que de Estados Unidos 

entonces ahí la el dinero no, no tenía devaluación y entonces yo lo analicé y 

llame la atención y nada, el obispo me dice se viene ya, o ya, orden.  Y pues 

usted sabe que soy de carácter fuerte y, entonces mi respuesta, en ese tiempo 

eran telegramas y el telegrama era orden contundente, se regresa ya; era todo 

corto. No sé si alcanzaste a conocer los telegramas, ¿Sí alcanzaste? No. 

Sara:  No, pastor, a mí no me tocó. 

Pastor Israel: Antes era todo cortico cortao… así que la respuesta mía fue: he 

decidido quedarme en el Brasil, no regreso, haga lo que quiera. Pero fue terrible 

porque decidí quedarme y no sabía qué hacer y está buscando y inclusive 

alcancé… a alcance a estar mirando con unos compañeros de estudio una casa 

vacía de la Iglesia en el Brasil está cuadrando una pieza para quedarme allá en 

esa casa pero en esos momentos llegó al Brasil el secretario de la Federación 

Luterana Mundial y tenía un amigo profesor muy querido y el amigo sabía mi 
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situación ya y sabía que yo me quería quedar en el Brasil entonces llegó de 

repente al seminario urgido y quiero hablar con Israel, el estudiante de 

Colombia. Sí, claro tal. Dijo: Israel imagínate que está aquí el secretario de la 

Federación Luterana Mundial y yo soy amiguísimo de él. Yo….aceptas tener un 

encuentro con él y le cuentas tu historia, a ver si te puede ayudar, que yo…yo 

te voy a estar reforzando es  para ya. 

 Sara:¿Quién era? ¿Recuerda de pronto?  

Pastor Israel: Es que se me escapado el nombre.  

Sara:¿O de dónde era?  

Pastor Israel: Él  era brasilero, por eso era conocido de este profesor. Se me 

fue el nombre ahorita, era muy querido y con Colombia fue muy querido, él fue 

queridísimo en Colombia este secretario. 

 Sara: Pero pastor pero perdón usted tenía inicialmente la beca para estudiar 

en Cali  de la ELCA. Después el intercambio fue auspiciado por la Federación 

Pastor Israel:  Como un intercambio especial de un año. Eran de varios países,  

ocho países, estaba en un grupo selecto de extranjeros (ríe). Así que entonces 

ehh, hubo el encuentro y le comente: imagínate que yo estoy aquí y me gusta y 

yo soy luterano y estaba estudiando en el seminario Bautista y yo quiero 

quedarme aquí quiero tener las bases luteranas y ya que estoy aquí. No tienen 

que gastarme el viaje el viaje ya está, de ida y venida porque el pasaje tenía 

idea y venida. Ustedes no… sería ayudarme con la beca entonces el secretario 

dijo y pero ¿cómo así? ¿Luteranos estudiando en seminario bautista? ¿Qué 

pasa? y está aquí ya quieres estudiar, no, no, yo te voy a ayudar ¿cómo así? y 

de una vez llamó a Colombia y arregló las cosas y me hicieron quedar allí. Fue 

muy interesante eso, y entonces ahí sí ya me dieron todas las prebendas 

nuevamente, otra vez con buena vivienda por la beca y puede terminar en el 

Brasil entonces esta manera. Muy interesante, anécdotas interesantísimas. 
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 Sara: Sí bueno Pastor ya que me cuenta eso, me surge una pregunta: ¿esa fue 

la única vez que usted no hizo caso  a las órdenes de un obispo?  

Pastor Israel: No, no, yo en eso me confieso (Ríe) he desobedecido varias 

veces, espero que con justa razón. Esa por lo menos, no sé cómo la ves, pero 

el secretario de la Federación luterana mundial halló correcto mi posición (ríe).  

Sara: Y en qué otras ocasiones recuerda que ha desobedecido así un par de 

ocasiones relevantes, Pastor  

Pastor Israel: Bueno, una ha sido que de arranques de construcción y de la 

idea de construir iglesias nuevas y templos y lo que fuera y pues tu conoces mi 

trabajo yo y yo recibí solo el divino redentor y lo recibí como …por poco como 

misión pues ya era congregación sin duda pero todavía estaba en manos de 

misioneros por qué tu papi, tu abuelo, él fue quien fundó esta Iglesia pero con el 

apoyo de ELCA inclusive con un compañero misionero que estuvo con él que 

no funcionó y quedo solo tu abuelo y terminó abriendo la Iglesia y luego vinieron 

misioneros: Pastor Olsón, Víctor Pavasar y ellos me entregaron ya a mí ya como 

congregación tu papi formó la misión y el Pastor Victor le dio la forma ya de 

oficial de congregación me la entregaron como congregación, pero sostenida 

todavía por la casa era todavía de la misión, el sueldo me lo pagaba la IELCO 

con dineros de misión. Yo transforme todo eso conseguí que la misión le donara 

la propiedad la congregación hicieron escritura y comencé a que mi sueldo fuera 

pago por la congregación hasta que llegó el momento que me pagaron y de ahí 

comencé a abrir nueva y ahí abrir San Marcos donde estoy Pastor hoy día; de 

ahí abrí San Juan de Pie de Cuesta y de ahí comencé con más misiones que se 

quedaron como misiones hasta el sol de hoy no alcance a formar las 

congregaciones y el Pastor que me reemplazó no, no lo hizo y está ahí, pero 

entonces yo comencé a construir y construirse proyectos y la primera 

desobediencia porque son bastantes la primera desobediencia es que no podría 

construir en el frente digamos lo de cierta manera sobre terrenos que no tuvieran 

una claridad legal y pues yo fui abrir Iglesia en el norte de Bucaramanga en tierra 

desplazada y pues se hizo comunidad y se quería tener local entonces 
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compramos pero compramos fue en posesión, en posesión o sea no legal sí 

comprar solo la posesión así que no era legal y sí, pues yo conseguí el proyecto 

y lo conseguí con Finlandia y dije; pero yo no voy a usar ese rancho que voy a 

hacer templo, pero templo había un dineral y ¿cómo así pastor? Yo dije vamos 

adelante vamos a conseguir el dinero y vamos a hacerlo así que entonces 

conseguí convencer a Finlandia de ayuda Finlandia decidió que sí ayudaba y 

vino un misionero finlandés y miro donde yo trabajo quedó impresionado de la 

pobreza bruta que había y de la situación tan, tan adversa se tocó el corazón 

ese hombre se fue tocado y dio el apoyo Finlandia que sí, que imagínate, que 

ese pastor trabajando en esas condiciones: con riesgo de vida, con guerrilleros 

con…con cosas terribles y conseguir el amigo Bruce Olson son que no sé si 

conoces algo de la historia de ese gran misionero Olson, que no fue, no estuvo 

con IELCO sino personal qué evangelizó los pueblos de aquí del catatumbo: los 

motilones. 

 Sara: No, no he escuchado casi de él. 

Pastor Israel: Es una historia fantástica si llegas a poder conseguir el libro por 

esta Cruz te mataré te lo recomiendo, tú lo lees en una noche por qué están tan 

fantástico y fue uno de los culpables para irme al Pastorado; haber leído ese 

libro. Entonces pues también estaba en Bucaramanga y lo conseguí porque no 

lo conocía desde… yo lo estudie ese el libro… lo leí de campesino, de estudiante 

y soñaba locamente conocer ese señor y vengo de pastor a Buacaramanga y lo 

encuentro aquí. y por…con los indígenas lo conseguí, lo conocí resultando ser 

miembro de la comunidad por un tiempo y la guerrilla lo secuestro por 11 meses, 

doctor duro, y le tocó huir salir de Colombia y entrar y salir y trataron de matarlo; 

bueno, eso fue una historia… hay una… otro libro de él Raza bravía, si puedes 

leerlo fantástico, de toda la… el sufrimiento ese señor. Entonces él era… es de 

origen noruego, su origen es noruego pero ya era nacional estadounidense, pero 

por ser noruego pues escandinavo yo le invité a encontrarse con el misionero 

finlandés y eso pues escandinavos los dos y Bruce Olson, se llamaba el 

misionero, habla creo que 15 idiomas, entonces, sabía los idiomas,  habló con 
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él me tradujo y ese sí que me impulsó, ese sí que dio bombo a favor mío. Así 

que los finlandeses se encequecieron ayudarme por casi, sería terrible es 

primera vez que lo digo en ese término contigo, casi por encima de la IELCO, 

así que es el proyecto y está el proyecto listo y con todos esos bombos y platillos 

entonces yo subí a Bogotá, yo era el vice obispo en el momento; salí a Bogotá 

una reunión con el proyecto para presentarlo y me dice me dice el obispo me 

dice: imagínate que yo tengo que viajar a Finlandia mañana. Y le dije: uy pero 

yo tenía un proyecto para Finlandia y no da tiempo para estudiarlo para que lo 

llevara y el obispo, inocente, era el Pastor Hernán Ariza. El vino de obispo y él 

conocía muy pero muy poco de las leyes de la Iglesia en Colombia y por ser 

extranjero y que no había que reemplazara a los obispos lo nombraron y, claro, 

hablaba inglés, tenía muchas cosas positivas, era sociólogo, teólogo: bueno, lo 

nombramos mejor dicho...Él no conocía tanto las normas, estaba recién 

montado en el caballo y él no halló problema; también, violó las leyes por culpa 

mía. Le conté el proyecto y con toda la presión que había, dijo: no, yo me lo 

llevo,  si está la cosa así de avanzada… y se lo llevó sin pasar por la IELCO (ríe) 

por los canales… 

Sara: O sea usted mal influenció hasta el obispo.  

Pastor Israel: (Rie) pero le conté me miraba ese reía. 

Sara: Cuando ya estaba aprobado y todo… 

 Pastor Israel:¿ya qué? así que se lo llevó y los finlandeses eso de una TA, 

aprobaron y claro era un proyecto supremamente ambicioso, porque no era 

siquiera construir el templo, era algo…algo grande, no, no pudo ser mejor por 

causa del terreno que era muy pequeño. Tú conoces la…la Iglesia ¿no? el 

templo: tocó hacia arriba pero te das cuenta que lo hice hacia arriba, en pequeño 

terreno pero no podía a los lados, entonces eché pa arriba. 

Sara: Hernán Ariza era qué, ¿Canadiense? 
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Pastor Israel: Colombiano nacionalizado canadiense porque se había casado 

con una y con una hija del misionero Olstren, entonces con Carola Ostren, no 

sé si la alcanzaste a conocer… 

 Sara: A ella, no pero a los hijos sí, cuando han venido  

Pastor Israel: (Ríe) Entonces él respondió el proyecto y tenía la… tenía una 

fábrica de ropas,  imagínese erá con fábrica de ropas y templo y apartamento 

pastoral, y más cosas; entonces comencé por ahí y fue la primera desobediencia 

porque construí sobre terreno que no tenía escrituras. Cuando se dieron cuenta 

ya no pueden hacer nada, pues gracias a Dios no me sancionaron, pero está 

allá el templo había comunidad y sancionarme les queda como… de para arriba, 

dejar así. Me preguntaba que qué iba a hacer, yo respondía por los problemas 

que ocurrieran legales yo unido a la comunidad  a pelear las escrituras y 

después de 25 años de pelea del pueblo con la escrituras, ayudé y salieron las 

escrituras, hoy está todo legal. Pero fue la primera desobediencia entre las 

muchas. 

Sara: Permítame un momento, Pastor, un momento… bueno, Pastor y bueno, 

esa es una de sus desobediencias, ¿hay que una vez usted desobedeció en 

algo que tuviera que ver, por ejemplo, de normas sociales o eclesiales que 

tuvieran relación con las mujeres? 

Pastor Israel:  A ver, con las mujeres, con las mujeres, pues así de mis trabajos 

que hice con las mujeres, la verdad que hubiera tenido que desobedecer no, 

casi todo fue legal, mucho trabajo, pero todo fue más o menos legal,(ríe) lógico 

que las desobediencias fueron trabajando en áreas desplazamiento dónde 

estában las mujeres cabeza de familia ¿no? y pues sí, ahí ocurrieron las 

desobediencias frente a los proyectos que estaban creando que ocurrieron en 

las casas, pero directamente como vinculado defendiendo a la mujer que haya 

que haya cometido alguna desobediencia tal vez, no.  
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Sara: Ese proyecto que nació en San Marcos, esa fábrica de ropa, ¿fue el primer 

proyecto de la Iglesia y directamente para mujeres? ¿el primer proyecto social? 

¿Diaconal? 

Pastor Israel:  A ver, a ver, a ver, creo no, el primer proyecto que yo desarrollé, 

lo desarrolle pidiendo apoyo a…en el proyecto que tenía en un momento la 

Iglesia el Redentor de Bogotá, tenía un proyecto con Suecia que se llamaba plan 

padrinos entonces yo conocí al proyecto y  pedí… Y el Redentor lo abrió muy 

gustoso loa abrió hacia Bucaramanga y, entonces, fue el primer proyecto y él 

pretendía ayudar a familias y en especial familias cabeza de hogar y ayudando 

a la familia y ayudando a un niño, entonces, ese fue el primer proyecto y donde 

entraban mujeres cabeza de familia entonces se comenzó con 45 familias, y fue 

subiendo y yo fui consiguiendo nuevas familias por cuenta mía en Bucaramanga 

hasta llegar a noventa y cinco y de ahí hubo cambios: se pasa al programa…ese 

programa tuvo un cambio, se volvió con el título de plan educativo y por primera 

vez abrimos oficina del trabajo social en Bucaramanga, creo que la primera y 

única oficina que ha habido de trabajo social, de desarrollo social a nivel 

Colombia Fuera de IELCO que duró hasta ahorita que prácticamente Talero 

cerró todo eso; más o menos ese fue la…el inicio de proyectos con mujeres.  

Sara: Y de un proyecto que se llamaba Lidia…. 

Pastor Israel:  Ese era el de las confecciones, el taller de confecciones, talleres 

Lidia. 

Sara:¿Por qué ese nombre?  

Pastor Israel: Por el texto bíblico de la mujer aquella que trabajaba para Pablo, 

arreglando ropas para Pablo llevándolas, entonces le pusimos talleres Lidia 

(ríe),  pues su abuelo su abuela hacía mucho chiste con él porque decía que 

eran las mujeres de lidia del Pastor Israel (ríe).  

Sara: Bueno Pastor le cuento un poquito que dentro de la investigación tenemos 

tres categorías la primera es la transformación de conflictos entre hombres y 
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mujeres, la segunda son las mujeres en la Iglesia y la tercera es la escucha 

entonces voy a cambiar un poquito el curso de la conversación en caminado un 

poco más hacia esas preguntas. ¿Listo? Entonces bueno, ¿usted percibe que 

las relaciones entre hombres y mujeres en la Iglesia son simétricas o 

asimétricas?  

Pastor Israel: Wow, wow, wow ¿Qué yo podría decir? Catalogando, no sé, 

¿cómo catalogarías asimétricas? Bueno, sí estoy cierto…  

Sara: Digamos pues para intentar no influenciar la respuesta y diríamos por 

ejemplo que en términos de poder, en términos de responsabilidad, de 

participación y así. 

Pastor Israel: Porque yo podría decir… pero a ver, habría que tener en cuenta 

si a nivel social general de la sociedad o de la Iglesia de la congregación como 

tal. 

Sara: Pues en particular la Iglesia pero usted puede dar respuesta tanto de la 

Iglesia nacional como su Iglesia local como prefiera 

 Pastor Israel: Pues yo pienso que se dan, se da un poco de las dos, pero más 

que todo la diferencia será precisamente en cuanto a la vivencia de la Iglesia y 

los que han trajinado mal ya en la Iglesia, ha habido un cambio; pero, pero a 

nivel de la regional que se maneja ahora no sería igual porque, porque hay 

demasiadas, hay demasiada, hay casi mayoría ya de personas que vienen de 

los estratos bajos, desplazamiento, y ellos su cultura es terrible, es espantosa, 

es machista, patriarcal; es bien dura, es muy dura en cuanto que dentro de la 

Iglesia habido un cambio grande y lo ha habido por causa de los programas de 

Iglesia porque la IELCO ha enfatizado mucho eso ya y pues yo lo he tratado de 

fomentar y ha habido mucho, mucho cambio entre los antiguos y que no son de 

estos extractos bajos el cambio ha sido bastante grande. Así que habría de las 

dos pero, pero la asimétrica sería, sería, sería todavía muy rampante. 
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Sara: Gracias. ¿Qué cambiaría usted de la forma cómo se relacionan los 

hombres y las mujeres en la Iglesia y en el hogar?  

Pastor Israel: A ver, ¿qué cambiaría? es una pregunta fuerte porque es que el 

problema social y hablo más que todo el problema cultural no es cultural como 

tal puramente que decir cultura,l sino es un problema más económico, no sé, no 

sé el problema del ganapán del sustento diario ha obligado,  ha forzado y ha 

dañado los hogares, aunque haya conciencia de querer tener unos hogares 

llevaderos de igual para igual entre hombre y mujer, de ayudarse mutuamente, 

de comprenderse ha dañado por qué porque el rebusque del sustento los obliga 

a dejar sus hogares, Pasa una moto terrible, a dejar sus hogares, a sus hijos a 

la deriva,  inclusive normalmente ya la pareja los dos trabajando y no hay el 

tiempo o sea la parte del sustento de… económico del hogar es el que yo veo 

que está dañando más, claro que eso… eso… iría dentro de lo cultural pero es 

que esto es demasiado… gritan en…. la lucha por sobrevivir ha cambiado las 

costumbres y ha dañado las buenas costumbres que se están tratando de 

implementar, se vuelven casi imposibles. Para mí como Pastor me deja 

impresionado que ellas comprenden, ellos entienden y ellos quisieran hacer el 

esfuerzo para tener hogares muy estructurados bajo la igualdad, bajo la 

comprensión, bajo los parámetros cristianos, pero el sustento los hace hacer 

cosas que son totalmente opuestas. 

Sara: ¿Como qué, Pastor?  

Pastor Israel: Si, vuelvo y repito, por ejemplo, por ir a trabajar… entonces los 

dos tiene que irse a trabajar y los niños quedan a la deriva. Si tienen algún 

recurso, dejarlos con alguien que los cuide. Si no lo tienen las paganenes en 

son las abuelitas que, ya viejitas y cansadas y mal, tienen que quedarse 

cuidando nietos malcriándolos, porque los abuelos malcrían, normalmente, no 

es común pero no es… digo lo más…pues sí el 100%, pero la mayoría sí y 

muchas veces en condiciones no favorables al colegio, la ida al colegio esto es 

madrugue exageradamente para apoyarlo al colegio y poder ir a trabajar hacer 

las dos cosas, del cumplimiento, llegan tardísimo ya no los encuentran ya están 



358 
 

durmiendo-No hay una relación de padres a hijos normal porque no se 

encuentran. 

Sara:  ¿Y entre la pareja, Pastor, cómo aplica eso que usted está diciendo? 

Pastor Israel: En la pareja también llegan cansados e no hay afecto porque el 

cansancio daña el buen humor, daña el ambiente, llegan mal genios, si les fue 

mal en el trabajo peor, si no les pagaron a tiempo peor, si los trataron mal en el 

trabajo, si el trabajo está pesado llegan mal genio, llegan es a pelear se 

descargan es el uno con el otro y la casa en maltrecha, no se hacen las cosas, 

que el aseo, que el orden, que no sé qué, que llegan es a luchar y a pelear y 

cansados y las mismas relaciones afectivas se dañan. No sé qué hace allá, 

desde la escalera arriba porque están cansados y esto es un desastre. 

Sara:  Pastor,  en la Iglesia qué cambiaría usted de la relación entre hombres y 

mujeres 

Pastor Israel:  De todas maneras, pues el cambio en… que el cambio más que 

todo que yo he tratado de hacer es, más que todo, en el del hombre que se 

concientice de ayudar a la mujer. Que comprenda el trabajo grandísimo que la 

mujer hace, que es un trabajo doble, triple, bueno, porque tiene que ser esposa 

uno, tiene que ser empleada doméstica dos y prácticamente es la que se 

encarga de los hijos, entonces, sería 3 porque normalmente los papás, por decir 

algo, no amamantamos los papás,  machistas; no vamos a cambiar un pañal o 

no van a cambiar un pañal las cosas más delicadas y todo esto. El lavado de la 

ropa eso se lo dejan totalmente a la mujer con tal que los hombres que llegaran 

a lavar su propia ropa ¿no? cocinar también, entonces el trabajo de las mujeres 

es violento y tiene que salir de trabajar igual que el esposo, es el tercer grave, 

que tiene que salir el trabajo es igual que el esposo: sale y tiene que responder 

sin un horario y regresar y regresa a trabajar y el esposo si regresa y muchos, 

la figura, muchos llegando y estoy muy cansado y a prender la televisión, hoy 

ya no sería el periódico, algunos todavía con el periódico, a llegar a ver las 

noticias porque el señor tiene que estar muy empapado de las noticias: la mujer 
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no, él sí y entonces a leer periódico, ahora puedes prender la televisión, agarrar 

el celular ver la noticia y la mujer a lavar, a cocinar, a planchar, a cuidar los hijos; 

odian a hacer la tarea tal porque los que estudian son los papás no los niños. 

Las tareas en los colegios las mandan a la casa para que los papás las hagan, 

porque el chino no sabe entonces tiene que la mamá hacerlos y el papá está 

muy cansado y no puede, toca que le traigan incluso las pantuflas y se las 

pongan, entonces ese ha sido uno de mis esfuerzos, que el hombre entienda 

eso y también se fuerce y comparta sí: compartir el trabajo de hogar ha sido una 

de mis más grandes esfuerzos y en parte logros: he conseguido impactar a los 

hombres en ese campo. 

Sara: Pastor y en la parte ministerial, por ejemplo, es decir, ya de cómo digamos 

se mueve tanto hombres y mujeres en el servicio de la Iglesia, en la participación 

en la Iglesia, ¿qué cambiaría usted? 

Pastor Israel: La verdad es que yo vivo admirado de las mujeres y de todas 

maneras yo recibí, como Pastor y cómo como novato, como vicario, recibieron 

a una Iglesia qué…qué… siempre…siempre… he denominado, se me fue la 

palabra en el momento, cuando solo mujeres como ese… 

 Sara: Ah  ¿un matriarcado? 

Pastor Israel: Un matriarcado. Yo recibí el matriarcado casi porque la mayoría 

de los feligreses eran mujeres, sí todavía trataron de que quedaran en el comité 

del Consejo en ese tiempo y llamado comité hombres los poquitos hombres eran 

los dueños del comité eso sí fue una cosa que también luché por cambiar; Pero, 

pero, el número de feligreses eran mujeres y estaban al frente apoyando por 

acá, por allá fuertemente. Luego las fui metiendo al comité y ha habido en el 

comité, pero todavía no lo suficiente, pero si ya ha habido en el comité y los 

ministerios pues en sí, en sí, los ministerios casi todos son mujeres. 

Sara: Gracias Pastor cuáles son las prácticas de esas mujeres o de las 

costumbres de esas mujeres que contribuyen a tener buenas relaciones con los 

hombres  
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Pastor Israel: A ver, a ver… esa sí ha sido muy peleada por qué siempre tienen 

que discutirla y los hombres más flojos, para comenzar ha sido difícil y ellas les 

ha tocado una lucha muy dura ¿no? Entonces… pero ellas han luchado por su 

puesto y la Iglesia han luchado por estar presentes y pues ellas normalmente 

aceptan los cargos de muy buen grado, que eso es lo maravilloso que no ha 

tocado que rogarles sino que han dicho, no, si no hay que lo haga, yo lo hago;  

por eso admiro a  las mujeres porque están en el todo y las actividades de la 

Iglesia en cuanto a conseguir los fondos, recursos realmente las mujeres son el 

fuerte. Qué comidas, que onces,  qué cosas ellas son las que hacen, los 

hombres de vez en cuando aunque sea en la boleta ¿no? y eso ni eso porque 

para que vendan boletas ponen a la muchacha bonita para que las compren 

(ríe).  

 

Sara:¿Pastor, qué o quién cree usted que es lo que mantiene los roles de 

género en la Iglesia y en la sociedad? 

Pastor Israel: Qué tiene los roles… eso los roles, los roles son tan sociales de 

todas maneras estamos afectados después por lo externo, por como la sociedad 

maneja las comunicaciones, cómo manejan… manipulan la mujer, manipulan el 

comercio, manipulan todo a partir de la mujer y vuelvo e insisto que verdad 

queda con las mujeres porque aunque sean machistas, pero quién produce es 

la mujer, porque si quieres sacar cualquier propaganda, así saquen sacan a la 

mujer más bonita y la saca lo más pelada que pueden y es ella es la que 

produce. Ella es la que está produciendo, es la que está poniendo su cuerpo y 

su vida para que la empresa o la sociedad o quien sea que quiere es sacar 

dinero; hace dinero encima de la mujer, no lo hace encima de un hombre ¿Ve? 

Entonces ¡no! es que la mujer es algo impresionante lo que es la base de una 

sociedad es algo impresionante para mí. Todo en base a la mujer 

 

Sara: Gracias pastor… Y así, bueno… 
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Pastor Israel: Imagínate los noticieros en la televisión. Ponga mujeres… Lógico 

que buscan las más bonitas, pero precisamente es la mujer la que pone ahí para 

que miren ese canal de televisión, para que miren ese noticiero. Es que yo quiero 

ver el noticiero por ver a fulana de tal que es tan linda. 

Sara: Sí, sí… Bueno, eso es lo que mantiene los roles de genero en la iglesia y 

en la sociedad ¿Y qué los cambia? 

Pastor Israel: Los cambia es el evangelio. Eso sí… Para nosotros el 

evangelio… La igualdad, el amor, el respeto, todos aquellos frutos del espíritu 

que tienen que tocar la sociedad. Hombre, mujer y sociedad… Y todos los 

estamentos, lo económico, lo social, lo político. El evangelio cambia eso y, sin 

duda, va a afectar precisamente el rol de hombre y mujer porque siempre el 

respeto entra a la igualdad porque el respeto está ahí, en la igualdad, el amor, 

la comprensión. 

Sara: Sí… Y, bueno, ya hablamos un poquito de esto pero profundicemos mas 

en aquellas cosas que las mujeres de la iglesia hacen porque los hombre no 

quieren ¿Qué hacen las mujeres en la iglesia porque los hombres no quieren? 

Pastor Israel: Pues eso sí, la verdad es esa… Que las cosas que los hombres 

no quieren hacer, las mujeres sí las hacen… Ellas hacen todo lo que los 

hombres dejamos de hacer. 

Sara: Y ¿Cuáles son esas cosas generalmente? Pastor 

Pastor Israel: Y vuelve… Generalmente secretaria de la iglesia. “Ah, ese si es 

cargo de mujer, la secretaria, a los hombres no nos gusta escribir, no nos gusta 

hacer actas tarde en la noche, pasar los libros y hacer y todo eso” el hombre no, 

le hombre no trasnocha, no se dedica a eso “una mujer, una mujer…” ¿No? Y 

es uno de los puntos que mas yo encontré así, rapidito. 

Sara: Sí… Sí, sí, sí… Que se le viene de una vez a la mente, sí… 

Pastor Israel: Y vuelvo y insisto o repito, el de levantar fondos… ¿Qué hacemos 

en la iglesia para levantar fondos? Bueno, aquí en Santander un mute ¿Quién 
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hace un mute? “Los hombres no, la mujer” ni lo saben hacer los hombres y “es 

muy complicado”. Y si queremos mute rico hacerlo con leña. Los hombres no se 

van a tiznar ni se van a hacer nada, entonces “las mujeres”. Y son las que lavan 

los platos de la iglesia y son las que vuelven y ponen orden en la iglesia, con 

todo lo de un vasar, lo de ¿No? Entonces… El canto. Que problema para tener 

hombres que canten. Las mujeres son las que terminan formando un coral o 

cantan o presentan, pero en el coro tener hombres, para tener las voces de 

hombre, ¡ay, Dios! Qué trabajo y qué complique…  

Sara: Sí… 

Pastor Israel: Y así, sucesivamente los cargos siempre que el hombre no quiere 

hacer, la mujer sí los hace y los hace bien, porque lo mas interesante es que los 

mejores trabajadores que yo tuve en mi pastorado son las mujeres. Los hombres 

siempre tenemos una disculpa. “No pude”, “llegué tarde del trabajo”, “ta, ta, ta, 

ta, ta, ta” y las mujeres, ellas cumplen más.  

Sara: Pastor y ¿Qué cosas pueden hacer los hombres, y las mujeres no? Dentro 

de al iglesia. 

Pastor Israel: Que las mujeres pueden hacer y los hombres… 

Sara: No, al contrario ¿Qué pueden hacer los hombres que las mujeres no 

pueden hacer en la iglesia? 

Pastor Israel:¡Ja! Volvemos a lo mismo. Hombres ¿Por qué no son secretarios 

también? ¿Por qué no pueden en un vasar cocinar? ¿Por qué no pueden 

dedicarle tiempo a adornar la iglesia? Ese es otro punto que fallé de no contar. 

Arreglar la iglesia, las mujeres. Inclusive hasta para pintar, entonces tienen que 

también los hombres dedicarse a todas estas tareas. Eso no los demerita, no 

les quita la hombría, y lo podemos hacer bien porque otra cosa en la que yo 

quiero insistir es que los mejores cocineros, chef, son los hombres. Cuando lo 

hacen son bastante buenos y mejores y, en la confección, los sastres. Sr ha 

descubierto que los sastres son tremendos. Pueden también aprender a cocer, 
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a tejer a… Mi esposa ha tratado de enseñarle a los jóvenes a tejer para desde 

niños que aprendan a que no es problema que cojan unas agujas y hagan un 

tejido. 

Sara: Sí… Y no… 

Pastor Israel: Pero no, entonces dicen que ya son del otro equipo y entonces 

la sociedad, lo que decíamos antes, la parte externa en la sociedad de la 

iglesia… La parte externa de la iglesia tiene otros parámetros y les hace bullying, 

matoneo y ahí termina toda la enseñanza de igualdad. Ahí termina. 

Sara: Gracias pastor… Que pena que insista. Por ejemplo, antiguamente los 

hombres podían ser pastores, pero las mujeres no. Eso ha cambiado, pero 

¿Todavía hay cosas que quedan que para los hombres sí es permitido hacer y 

para las mujeres no? ¿En la iglesia? 

 

Pues lamentablemente… lamentablemente si ha habido esa clase de 

pensamiento y de vivencia y la iglesia luterana en Colombia no se escapa a eso 

pero gracias a Dios se ha ido mejorando y hay pastoras pero aún hay 

resistencia… aún hay resistencia y… Tanto de… Desgraciadamente, tengo que 

decir esa palabra fea, inclusive en mujeres, hay mujeres todavía que n se han 

liberado del machismo y todavía creen que el esposo es el que grita, el que 

manda, y el que da las ordenes, y el que decide sólo y dentro de la iglesia no 

nos hemos salvado todavía de eso. Yo he tenido feligreses que han dicho que 

aquí a reemplazarme pastora, no… Que no… Y tienen resistencia. Y algunas 

iglesias ya tienen pastora porque la mayoría de la iglesia lo acepta, pero hay un 

remanentico por ahí resistido por ahí en las iglesias. Y hay pastores, que es la 

parte para mi… Y ahí tendría que decirlo, muy personal, es muy individual, para 

mí es vergonzoso que haya pastores que todavía no aceptan colegas pastoras 

y que las aceptan porque ya la iglesia a nivel general aceptó, pero ellos se 

resisten y se sienten mal con una colega pastora. Y pues, falta que haya una 

obispa en Colombia, pero yo creo que ya al haber pastoras no habrá resistencia 
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para que pueda haber una obispa si hay alguna pastora de calidad. No creo que 

haya… Yo creo que a nivel general no hay resistencia. Habrá un remanente que 

se resiste, pero en general creo que ya no, ya la mentalidad ya está 

superándose. Y cargos como presidente de los consejos, también, todavía hay 

resistencia… Bastante… ¿Quién es el presidente del comité, de los consejos de 

las congregaciones? Siempre se tiende a que sea un hombre y, hay veces, las 

mujeres de encargan de eso, también.  

Sara:  Sí… 

Pastor Israel: “Que es mejor un hombre, que es mejor un hombre, que es una 

figura como más respetable” yo no entiendo esa idea de que el hombre es más 

respetable. 

Sara: Sí… Sí… 

Pastor Israel: Es una idea falsa. 

Sara: Gracias pastor. Pastor ¿Usted cree que el ministerio nacional de mujeres 

ha sido influyente en el manejo de conflictos entre hombres y mujeres? 

Pastor Israel:Yo pienso que en el ministerio está… Como ministerio está muy 

reciente ¿Verdad? Falta todavía más trabajo y yo pienso que es influyente y ha 

sido ya influyente a través de la iglesia, pero yo pienso que hay que reforzarlo y 

reforzarlo con cosas ¿Qué diría yo? Prácticas. Con cosas convencionales, que 

no vaya a dar pie a controversias que lleven a… A ver… Hablo controversia 

contrapunteo, que se figa que “hombre, que los hombres tienen que hacer esto, 

tienen que” El “tienen que” ¡no! Que los hombres… Llegan a decir que los 

hombres son machistas y pues si llegan así de frente y le dicen de frente a un 

machista pues lo primero que dice es que… Se rebote. Dice “no, pero aquí me 

vienen es a… 

Sara: A imponer… 

Pastor Israel: Sí, a imponer y de una vez sale corriendo y no va a aceptar… 

Sino siendo muy, muy pedagógicos para llegarle a los hombres exponiéndolos 
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de una manera práctica, de una manera sí pedagógica en que no haya 

contrapunteo para poderlo conseguir porque un hombre machista ¡Wow! Eso sí 

es… De una se revela. 

 

Sara: Sí… Sí… Bueno y ¿Usted cree entonces que esas relaciones entre 

hombres y mujeres se han transformado desde que surgió el ministerio? 

Pastor Israel: Ha habido comienzo, ha habido comienzo, pero yo digo que 

falta… Falta y… 

Sara: Pastor ¿Cuál considera usted que es la importancia de que las mujeres 

se pueda reunir en la iglesia? 

Pastor Israel:¿Cómo iglesia o como grupo de mujeres? 

Sara: Como grupo de mujeres. 

Pastor Israel: Como grupo de mujeres es supremamente importante para que 

ellas puedan socializar e intercambiar experiencias, capacitarse. Habría muchos 

campos que ellas pueden explotar como la capacitación, como el 

compañerismo, la socialización, y también intercambiar experiencias ¿No? 

Vivencias. Para consejería, para apoyo, consuelo, tantas cosas… E inclusive 

para aprendizaje de, puede ser, culinaria, confecciones, diferentes actividades 

artesanales. Hay muchas cosas en las que ellas pueden invertir su tiempo en 

reuniones. 

Sara: Y, por ejemplo, en su rol de pastor ¿Cómo impulsaba usted que las 

mujeres pudieran tener su espacio de reunión y todo eso? 

Pastor Israel: Normalmente, pues siempre la idea fue tener lo que se llamó la 

sociedad de damas y se hacían tanto en el templo como en las casas de ellas. 

Ir de un lugar a otro, conocerse e intercambiar y tener unas onces, compartir y 

también conocerse porque las que llegaban nuevas ¿Dónde viven? ¿Cómo 

viven? Conocer a la familia… Esta clase de socialización. También salidas a 
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parques, a comer juntos a Girón a comer tamal con chocolate y queso, salidas 

así para extrovertirse. Esa clase de actividades. Muchas de capacitación, otras 

de artesanato, de enseñanza para algunas otras actividades. Algunas veces se 

les trató de capacitar en inglés para que aprendieran inglés. Trabajos y 

experiencias de esas que se realizaron. 

Sara: Y por ejemplo, pastor, eso de que aprendieran inglés ¿Qué objetivo tenía? 

Pastor Israel:Por un lado necesariamente no sería que fuesen unas duras en 

inglés, pero sí por lo menos tener lo básico y abrir la mente a otro idioma u otra 

manera de razonar y pues las que tenían capacidad si podían ir más lejos pues 

mejor ¿No? Pero era una especie de aprendizaje hasta donde ellas pudieran 

llegar o descubrir sus capacidades en ese idioma.  

Sara: Pastor, hace un rato hablábamos de los proyectos que se hicieron con las 

mujeres en temas de confección y todo eso, y hablábamos también de cómo 

esa supervivencia afecta la vida de la gente ¿Qué estrategias usó usted como 

pastor para afectar la vida de las mujeres? 

Pastor Israel: La primera, pura primera, que fue el taller de confecciones, la 

idea central era capacitación para adquirir un empleo. Digamos, una 

profesionalización en las confecciones de tal manera que tuvieran capacidad de 

ser contratadas en una empresa de confecciones de alto nivel, seria, de alta 

costura. Entonces ese fue el tema central y llegamos a capacitar 200 mujeres y 

la idea, ante todo, mujeres cabeza de familia que, como dije antes, la idea era 

esa, llevar a mujeres cabeza de familia para que encontraran su sustento porque 

así ya podían tener un empleo y, doblemente, podrían hacer también las ropas 

de sus hijos, de sus familias. Eso tenía una doble finalidad. Entonces, hacer las 

ropas de sus familias, uniformes para sus estudios y, por el otro lado, tener el 

empleo y tener el sustento porque como eran cabeza de familia tenían que 

levantar lo de la comida, entonces así ellas consiguieran. Aún hoy hay muchas 

de ellas que están en empresas. Me llaman y me dan las gracias y dicen que 

están trabajando que gracias a Dios porque eso les dio el sustento y sacaron 
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adelante sus hijos. Ya hoy en día me hablan “sacamos adelante nuestros hijos”. 

Entonces la idea era esa. Inicialmente ese fue el primer proyecto y esa fue la 

idea para que tuvieran sustento. Empleo y sustento y ayuda en sus hogares con 

la confección de sus ropas. 

Sara: Desde esa época, pastor ¿Sumercé trabajaba con María Elena Racines? 

Pastor Israel: No, no, todavía no. Cuando yo construí San Marcos y tuvimos 

ese trabajo de confecciones fue sólo. Al final cuando ya estaba finalizando el 

proyecto ellos comenzaron a entrar y también como parte de San Juan, de 

misión de Piedecuesta, entonces formaban parte de la iglesia madre “El Divino 

Redentor” y al final si ellos colaboraron. Al final del proyecto. Yo recuerdo porque 

ya cuando quebramos con ese proyecto Wilson ya estaba colaborando al final. 

Con lo inicial y las ideas no. Pero al final cuando estaba el proyecto en función 

si al final colaboraron.  

Sara:¿Cómo fue esa vinculación de Maria Elena como al trabajo o al liderazgo 

de la iglesia? Bueno, yo sé que Wilson también participaba ¿No?  

Pastor Israel: Mucho, sí. Él era uno de los hombres nada machistas ¿No? 

Nada… Él era todero. Trabajaba en el hogar y trabajaba afuera y él no tenía 

problema. Ellos, pues lo que primero fue la iglesia San Marcos, y después que 

ya más o menos estaba configurada la misión San Marcos y que se comienza a 

hacer el templo y el proyecto, entonces ya comenzamos a vislumbrar la 

posibilidad de abrir iglesia en otro de los municipios vecinos, entonces ya vino 

la entrada de Piedecuesta que comenzó con Eduardo Barajas, hoy pastor de la 

iglesia presbiteriana ¡imagínate! Fue pastor hasta de la iglesia presbiteriana. Él 

venía a un proyecto que fue uno de mis proyectos puramente iniciales que fue 

el proyecto de cooperativa en la iglesia y él llegó a traerme productos de una 

empresa de productos, de artículos de tienda. Entonces él era vendedor y llegó 

a venderme los productos. Ahí nos conocimos, hablamos, él había sido tocado 

por la “alfa y omega” y entonces como no era una institución, como tal, entonces 
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él no está muy contento al oír de la luterana y su conformación, quiso quedarse, 

y él fue el que trajo a Wilson y a María Elena.  

Sara: Y ¿Cómo fue el proceso para que ya, María Elena, fuera nombrada como 

evangelista? 

Pastor Israel: Sí, sí, comenzó como evangelista pero, entonces, date cuenta 

que ya ahí está mi marca de trabajar con las mujeres porque vi en ella la 

capacidad y el empuje y entonces comencé a capacitarla y a motivarla y ella 

sintió el llamado y “que sí”, que a ella le gustaría. Le dije “pues entra”. Ella era… 

creo que solamente era bachiller. Era solamente bachiller, entonces la comencé 

a motivar y a capacitar con Selites y ya le planteé la posibilidad de ser 

evangelista. Entonces ella aceptó y fui entrándola y fui dejándola tomar parte en 

la misión en Piedecuesta. Ella fue retomando y retomando y después de 

capacitada entonces ya se presento a nivel nacional como evangelista. La 

aceptaron y luego ella ya emprendió como estudios para… Ella estudió 

psicología. Y, de ahí, entonces, también ya estudió para ser ministra. La 

catalogaron como ministra ordenada. Entonces, no sé si en ese sentido como 

mujer evangelista es la primera que hay en Santander ¿No? 

 

Sara: Sí, sí porque dentro de la historia de la iglesia se mencionan varias 

mujeres ser evangelistas pero ninguna, digamos, llegó a ser ministra ordenada 

¿Sí? Ella es la única. 

Pastor Israel: Es la única, sí.  

Sara: Pastor ¿Por qué ella sí, digamos, alcanzó ese nombramiento y Wilson no?  

Pastor Israel: Wilson hallaba que no tenía ese talante. Perdona un segundito… 

Sara: Tranquilo pastor. 

Pastor Israel: Entonces él no se hallaba como evangelista y, digamos, es un 

caso interesante que ella en ese campo y en la teología, su educación digamos 
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que lo superaba. Es muy bueno en números, en contabilidad, en administración, 

pero en la parte evangelística, en la parte oratoria no tenía tanta capacidad. Yo 

mismo no le veía ese carisma. Entonces por eso fue. Y ella sí arrolladora 

entonces ella salió adelante es para adelante, y él, más bien, se quedó como 

apoyándola en la administración, en ayudar a la iglesia, él sabía también 

bastante de construcción y entramos en que el entró a ayudar a construir el 

templo de Piedecuesta, a construir la capilla en Girón, y la administración. Entró, 

entonces, en la administración de proyectos. Él fue un fuerte líder en diaconía, 

en desarrollo. Fue muy líder. Él formó parte de la oficina de desarrollo en su 

tiempo. 

Sara: Y, pastor ¿Usted cree que hubo tal vez resistencias o criticas porque se 

impulsara el trabajo evangelístico de ella y de él no? 

Pastor Israel: Finalmente sí porque él al final pretendió ser. Pero ya fue más 

bien reciente. Al inicio no, él no tenia eso. Pero después creo que le surgió pero 

ya se había conformado la congregación de San Juan en Piedecuesta. Y ya, 

entonces, al conformarse como congregación y quedar Maria Elena como 

evangelista de oficio, entonces, ya yo me retiré y en ese lapso de tiempo que yo 

ya no estaba, creo que le surgió y quiso serlo y, no sé… Tuvo tropiezos y no ´se 

realmente qué ha pasado. Y sí había resistencia y también pues, 

desgraciadamente, tuvo algunos problemas que tampoco fueron bien vistos. 

Entonces como que había resistencia inclusive de algunas personas de la 

iglesia, entonces eso no facilitó. Pero entiendo que, cuando se fue a los llanos, 

estuvo estudiando algo con la escuela de teología o no sé… Y quería ser pastor. 

Porque él también comenzó la psicología con María Elena, pero tampoco 

terminó. Estuvo a punto de graduarse y le faltó el grado, creo. Y luego en el llano 

quiso ser evangelista, pastor, pero no sé… Tampoco lo logró y 

desgraciadamente pues este año falleció ¿No? 

Sara: Sí… 

Pastor Israel: Lastimosamente… 
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Sara: Sí, a principios de año… Pastor, si las iglesias son mayoritariamente 

mujeres ¿Usted cree que es más fácil para una mujer establecer lazos con una 

congregación que para un pastor hombre? 

Pastor Israel: No, desgraciadamente yo diría que no es fácil, y he hablado con 

las pastoras y siempre no deja de afectarles la resistencia que hay todavía de 

grupos dentro de las congregaciones que hacen cierta resistencia y no se 

convencen y siempre hay la idea de “¡fuera!” porque, otra vez, viene de “¡fuera!”. 

La misma iglesia católica, como la mayoría de la población es católica, eso 

influye. Eso queramos o no queramos, influye. Todo católico “¿Cómo dan orden 

las mujeres? Uyyy, ¿Cómo dan orden las mujeres? Uyyy” No sé… Lo ven 

como… Le bajan de estándar al pastorado de la mujer, desgraciadamente 

ocurre eso que no es ni siquiera interno, es también de fuera. Entonces, llegar 

una mujer pastora con cuello a evangelizar a un católico, el católico siente 

mucha resistencia. Siente demasiada resistencia, entonces no es fácil, no es 

fácil… Ahora, es fácil, de repente, con algunas mujeres que son amigas de la 

liberación femenina y ven a la pastora y les llama la atención, es algo nuevo, y, 

más bien, llegan y le escuchan y terminan entrando ¿No? Y en ese campo sería 

más fácil.  

Sara: Sí… Pastor ¿Cómo fue ese proceso para que se lograra la ordenación de 

mujeres en la iglesia?  

Pastor Israel: A ver… Yo no sé. Un asunto sería como muy personal porque, la 

verdad, no recuerdo tanto así los debates, pero, a nivel digámoslo de cúpula de 

la iglesia no hubo tanta resistencia. Más bien a nivel de cúpula no hubo tanta 

resistencia porque, no sé… Yo pienso que el hecho de que hubieran venido 

misioneras y las misioneras hacían sus estudios bíblicos, sus cultos bíblicos, 

entonces se quiso mucho a las misioneras. Ellas dejaron un testimonio de vida 

muy bonito y muestras de capacidad. Una capacidad impresionante. Entonces, 

como que la iglesia a nivel cúpula y de mucha feligresía, aceptaron. Aceptaron 

sin tanto problema. Es que más bien fue de feligreses, de cúpula, de la mayoría 
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de la cúpula que tuvo esa reacción. Entonces yo personalmente no sentí tanta 

reacción al determinar eso a nivel de institución. No sé si tanto el rechazo. 

Sara:¿En ese momento usted era vice obispo? 

Pastor Israel: Sí Señora. 

Sara: Y ¿Ahí tuvo que hacer alguna intervención en particular para que ellas 

pudieran salir a estudiar la teología o para ordenarlas? 

Pastor Israel: Sí, sin duda mi voto fue a favor ¿No? Y siempre en la directiva 

ganó el voto que sí, que fueran, y pues sin duda mi voto fue precisamente a 

favor de las que fueron caso de Rocío, que fue la primera y de Consuelo. Ellas 

tuvieron mi voto desde la mesa directiva como vice obispo. Sí, tuvieron mi voto 

y no hubo tanta resistencia realmente a ese nivel. 

Sara:¿Qué le iba a preguntar yo? Bueno… Por ejemplo, en los debates 

pastorales ¿También la mayoría de los pastores estaban de acuerdo con que 

hubiera ordenación? 

Pastor Israel: No sé, como que los pastores se sometieron a la directiva. No 

hubo así tanto… 

Sara:¿Discusión? 

Pastor Israel: No había tanto problema entre directiva y pastores. No hubo así 

una pronunciación que, digamos, fuera tan negativa, no. Quienes no estaban de 

acuerdo lo expresaron muy sencillamente y no tuvieron mucho eco, y tampoco 

fueron acérrimos defensores de la posición del “no”. Yo sé de algunos que no 

estaban de acuerdo, pero no hicieron una oposición fuerte, no. Se quedaron 

quietos. 

Sara: Sí, aun así, salió gente de la iglesia ¿No? Se retiró gente de la iglesia 

cuando se hizo la ordenación de las mujeres. 

Pastor Israel: Sí, pero muy poco. La verdad muy poco. Había gente con 

resistencia, pero no se salieron. Interesante. Los que se salieron fueron muy 
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pocos. Y, yo lo leo así, tenían otros problemitas que sólo el asunto de la mujer, 

tenían otros problemitas de pentecostalismo. 

Sara: Okay… 

Pastor Israel: Sí… Y aprovecharon ahí la coyuntura para seguir haciendo 

repulse y salirse.  

Sara: Claro… Sí, eso es importante también reconocerlo ¿No? Porque a veces 

sólo se cuenta una parte de la historia. 

Pastor Israel: Exacto, y no es así tan sencillo. Había otras cosistas ahí de fondo 

Sara: Sí… Pastor ¿Usted cree que la iglesia es un espacio seguro para las 

mujeres?  

Pastor Israel: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, la iglesia luterana, como tal, 

sí porque si vamos a hablar a nivel global, a nivel mundial, la iglesia luterana 

está muy abierta. Los países Escandinavos, ellos ordenaron mujeres hace ya 

varios años, muchos años. Sí, ellos están demasiadamente abiertos, son 

demasiado liberales y está el cuento de la secularización que eso le da mucho 

pie a que la mujer tenga mucha fuerza y a que el laico, como laico, tenga fuerza 

y, por lo tanto, la mujer. Entonces, yo pienso que la iglesia luterana en un termino 

como comunidad mundial le da un apoyo violento a la mujer, fuerte. Realmente 

es fuerte. Que no se haya llegado a algunos países que tiene características de 

teología fundamentalista es otra cosa. Pero a nivel mundial y a nivel más global 

no, tiene mucha fuerza. Y la defienden. La iglesia, a nivel mundial, defiende a la 

mujer a capa y espada. Y pues, tú sabes que hay obispas ¿No? Ahorita se está 

nutriendo de obispas la iglesia mundial.  

Sara:  Sí. 

Pastor Israel: Estados Unidos tiene obispa como, no sé… La mayor de la ELCA 

es mujer. 

Sara: La nacional, sí… 
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Pastor Israel:En los sínodos hay obispas. El sínodo hermano de la Iglesia 

Luterana de Colombia (IELCO) de Carolina del sur es obispa en este momento. 

Acaba de ser electa una obispa. Y seguramente hay otras cuantas obispas en 

otros sínodos, la verdad yo no sé en cuantos, pero sí, ya hay obispas en sínodos 

y la mayor de la ELCA es mujer. Y en Alemania que he tenido la oportunidad de 

visitar, hay obispas. No sé si ahorita nombraron en Finlandia obispa. Hanía oído 

que habían candidatas pero no supe si al fin salió. 

Sara: Sí, no sé en Finlandia, sé que en Suecia. 

Pastor Israel: En Suecia también. Entonces, el respaldo a la mujer a nivel 

mundial es fuerte. 

Sara:¿Y en Colombia? ¿La iglesia en Colombia es un espacio seguro para las 

mujeres? 

Pastor Israel: Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo veo que en su mayoría la 

iglesia luterana está en ese plan de la liberación de la mujer en todos sus 

derechos, en igualdad de derechos.  

Sara: Sí… Bueno… ¿Usted cree, pastor, que las mujeres son escuchadas 

dentro de la iglesia? 

Pastor Israel: Son escuchadas. Hay temas… Podría decir que hay temas que 

sí, la comunidad luterana en Colombia, se hace la sorda en algunos temas. Pero 

en términos generales sí se escucha. 

Sara:¿En qué temas nos hacemos los sordos, pastor? 

Pastor Israel: Más que todo en el asunto de temas del manejo de hogar, del 

machismo, entonces como que tratamos de no darle tanta importancia y decir 

“no, estamos bien, estamos bien, tranquilos. Ese es un tema que ahí vamos 

tratándolo y eso no es tan grave” y no. Pero seguramente dentro de la iglesia 

hay hogares que están muy graves todavía. Otros están muy liberados. Ya hay 

mucha igualdad por causa del evangelio y del trabajo de la iglesia, pero, sin 

embargo, hay hogares que no y, mas que todo, hogares que acaban de entrar 
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de la iglesia hermana a hacerse miembro en la luterana, vienen con ese 

machismo de la iglesia hermana. Machismo violento, agresivo que tiene la 

iglesia hermana porque allá no hay campo para la mujer para el sacerdocio. El 

hombre es la cabeza y la mujer está dada es para criar hijos ¿Sí? Y por ejemplo 

eso puede ser un punto sordo ¿No? Dentro de nosotros los luteranos también. 

Hay hombres que vienen con ese efecto de la iglesia y la sociedad romana de 

que la mujer es una fábrica de hijos. Que Dios la puso fue para tener hijos. Y 

que así, desgraciadamente hay un texto que se malinterpreta en la biblia en que 

la mujer se salva criando hijos. Entonces lo toman fundamentalistamente al pie 

de la letra y eso no era lo que quería decir ahí el escritor. 

Sara: Sí… O sea, Pastor ¿Puede ser que, de pronto, en la iglesia se piensa que 

algunos de esos temas ya están resueltos y no hay que hablarlos, pero en la 

realidad siguen apareciendo? ¿Es como la idea?  

Pastor Israel: Sí, hay que seguirlos trabajando por causa de que la iglesia 

luterana es una iglesia todavía en misión en Colombia y van entrando de la 

iglesia romana, inclusive, interesante el plan de iglesias de corte reformado 

porque yo he tenido ya feligreses, o hay feligreses que vienen de iglesias 

reformadas y traen sus manías, entonces hay que instruirlos en llevarlos a que 

reconozcan los derechos de la mujer que seguramente están perdidos en esos 

campos. 

Sara: Pastor ¿Usted se considera “aliado” de las mujeres? 

Pastor Israel: Bastante. Soy fanático. 

Sara: Pastor ¿Usted cree que después del conflicto que tuvimos en la iglesia en 

el 2015 ha habido retrocesos para la participación de las mujeres en la iglesia? 

Pastor Israel: Aquí, regional de Santander, no. Aquí no afectó eso. Aquí no. 

Entiendo que en otros lugares de Colombia sí pero aquí no. Aquí en ningún 

momento se sintió eso o se le dio cabida. Aunque también es cierto, voces se 

oían pero aquí no se le dio cabida y teníamos muchos textos que venían de la 
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federación luterana mundial que estuvimos estudiando mucho precisamente a 

partir del 2015, donde comenzamos a trabajar sobre este tema y los grupos 

minoritarios. De raza y de genero y toda esa cosa. Se trabajo mucho en la 

federación luterana mundial y hubo un efecto bastante positivo. Des fanatizó, 

des fundamentalizó, a muchos que eran muy fuertes los moderó. 

Sara:¿Usted se refiere a la política de justicia de género? 

Pastor Israel: Sí, sí, de unos textos que venían de la federación. Aquí se 

estudiaron a profundidad. Causaron revuelo en algunos tópicos y tal, pero se 

trabajaron, se discutieron, se debatieron en escuelas dominicales y en buenos 

términos. Inclusive, no hubo acaloramientos feos o de alguien decir “me salgo y 

me voy” hubo voces, pero resistieron el tema y soportaron. No podría decir que 

se retiraron por eso de la membresía, no. 

Sara: Sí… ¿Qué cree usted que hizo que la iglesia no se dividiera después del 

2015? 

Pastor Israel: A ver… Lo que pasa es que la iglesia sí está dividida. Yo pienso 

que la iglesia está dividida. El Redentor de Bogotá ya no pertenece a IELCO y, 

no nos escondamos a la realidad, uno de los puntos fue eso. Ese punto de la 

mujer y ordenación de mujeres y esta iglesia todavía cree que el hombre es la 

cabeza del hogar truena, llueve o relampaguee así sea el burro más grande 

¿No? Así la mujer sea la persona más ecuánime de la vida pero tiene que 

someterse al hombre porque el hombre es cabeza de la… de la iglesia ¿No? Y 

en cuanto a temas de género todavía allí… Esperemos que pase la moto… 

Todavía he oído voces de esa congregación de calificando… Descalificando y 

tratando como pecado muchas cosas que se están en discusión si eso es el 

pecado y si fue el pecado y muchos textos bíblicos de interpretación bíblica que 

fue el contexto histórico, exegético, cronológico, sociológico del texto ¿No? Ellos 

lo toman como está escrito ahí y no quieren saber nada de estudio ¿Por qué? 

¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué quiso decir el escritor? Y en qué contexto se dio 

¿No? 



376 
 

Sara: Sí… 

Pastor Israel:Yo sé y he oído y, esta semana oí descalificaciones de parte de 

esa congregación y… y desgraciadamente de Sogamoso hay otras peleas, pero 

uno de los aleños de la pelea de Sogamoso también está ahí. No sé en qué 

grado, tal vez no tanto pero que está metido ahí, sí. Ellos descalifican el trabajo 

con… de genero y otras cosas de los sectores minoritarios.  

Sara: Sí… Y ¿Qué es lo que ha hecho, bueno, que otras congregaciones no 

salgan, sino que sigan perteneciendo a la iglesia? Por ejemplo, en 

Bucaramanga, no sé…  

Pastor Israel: En Bucaramanga yo puedo decir que… Que el recorrido de la 

iglesia y la calidad de enseñanza que se le ha impartido la iglesia a los pastores 

que pasaron por aquí dejaron una enseñanza muy buena y eso evitó que eso 

sucediera. Por otro lado, vuelvo a decir que trabajamos últimamente y en el 

2015, como decía usted, en adelante pasamos los textos de la federación. Eso 

también afirmó y las mujeres que pasaron, vuelvo también a repetir, por 

Bucaramanga pasaron mujeres misioneras… Como fue Opal, esposa del 

misionero Olson y ella dejó una enseñanza que todavía se recuerda hoy en los 

que todavía viven. Y Arlene que Arlene era tan querida y cuánto, no sé, más 

querida de repente que el mismo pastor Víctor. Entonces, y teológicamente el 

pastor Víctor también muy respetado, y muy profundo. Pero Arlene dejó un 

legado muy grande. Entonces ¿Qué pasa? Que los feligreses aquí del oriente 

colombiano aprecian mucho a la mujer y vieron en ella los dones y no… no 

tienen dificultad en entender que Dios le dio dones a las mujeres y que entre 

ellos puede estar el del ministerio del pastorado. No tiene esa dificultad porque 

vieron en ellas esa calidad. 

Sara: Gracias, pastor… Usted cree que, ya para ir terminando, ¿Estas teologías 

de mujer o teologías feministas han influido en el comportamiento en la IELCO? 

Pastor Israel: Ahí sí como dijo un buen amigo mío… Sí y no.  
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Sara:¿Por qué? 

Pastor Israel: Porque ha habido mucho fanatismo, ha habido muchas 

excentricidades, se han salido mucho de algo ecuánime, ha habido mucho, 

dentro de esos grupos feministas, se han extralimitado en muchos campos y el 

que más ha afectado y, en ese caso sí yo me siento mal frente al feminismo, es 

que lo hayan hecho competencia con el hombre, y en el cristianismo, en la fe 

cristiana, no hay competencia. Se busca es la igualdad, la armonía, la equidad 

y se busca es el servir bajo el grande parámetro del amor. Y, entonces, cuando 

existen esos puntos principales no habrá competencia, el uno está por encima 

del otro porque, digámoslo, el feminismo ha tenido gente revanchista… Mujeres 

revanchistas porque “El hombre nos oprimió y no sé qué y fue y sé cuando. Y 

se sentía la cabeza de la mujer y hacía y deshacía y nosotros también podemos 

y entonces vamos a tomarnos… Como que vamos a tomarnos la parte de 

dominar al hombre y de vengarse de lo que el hombre hizo con ellas”. Eso no 

está bien, no es cristiano, le hace mucho daño al cristianismo… Le hace mucho 

daño a esa lucha real de la liberación de la mujer en el buen sentido. Entonces, 

como revancha, terrible. Como competencia, terrible. Creo que es dañosísimo 

entonces no hace ningún bien, pero dentro de esos mismos postulados de la 

liberación femenina sin duda hay muchos buenísimos y trabajados a la luz del 

evangelio, sirven y han ayudado a despertar a las mujeres porque pues dentro 

de la liberación de las mujeres está el no ser agredidas, golpeadas, luchar contra 

la misoginia. Entonces, pues eso está bien, eso no está mal. Por eso digo “Sí y 

no” porque dentro de los postulados de ellas hay muchas cosas buenas pero 

cuando ya entra al revanchismo y a la competencia y a lo extravagante, que es 

lo del caso de género ¿No? Pues la liberación en cuanto a los géneros… 

Bueno… Pero ya si la liberación es para orgías, digámoslo, que es lo que más 

tienen miedo los fundamentalistas y pentecostales, claro que no, lógico que no, 

porque para allá no vamos tampoco. Pero que una mujer se una con otra mujer 

para salir adelante, para defenderse, para protegerse, para vivir su vida, que no 

tuvieron hijos o quieren unir su pobreza y salir adelante y, prácticamente como 
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lo es el matrimonio, un contrato ¿No? Entonces pues si ese contrato lleva a 

cosas buenas, yo no veo por qué no, pero si ya el contrato lo hacen como 

pretexto para… Que sería el caso del matrimonio en lo heterosexual “¡Ay! Tan 

buen casarse y eso viene de Dios y eso es de Dios y tal, tal, y es que el 

matrimonio es sagrado y es que el matrimonio es tal, tal, y lo máximo, y tal, tal” 

Pero entonces ¿Cuál es la lectura de ese matrimonio? Nos casamos, y el 

hombre dice, “porque la mujer tiene que tenerme unos 15 hijos, 20 hijos, porque 

para eso es la mujer, porque para eso es el matrimonio”. ¡No! Mi amigo, para 

eso no es el matrimonio… No, no, no, no, no, no, no. Y que entonces que el 

hombre es la cabeza del hogar y entonces es el que manda y coge a la mujer a 

golpes y dele totazos y porque él es la cabeza del hogar y él es el que manda y 

hace lo que quiere y entonces golpeé a la mujer. Entonces no, para eso no se 

hizo el matrimonio, mentiras, eso está mal hecho. Entonces, ese contrato 

matrimonial no, no, no. Igualmente, de repente un contrato… No sé, habría que 

discutirlo… Matrimonial de una mujer y otra mujer o un hombre y un hombre, un 

contrato de unirse para vivir una vida sana, ayudarse protegerse, cuidarse, por 

las desgracias que están viviendo… ¿Qué sé yo? Por soledad o porque no se 

pudieron casar, porque no tienen afinidad sexual o tienen problemas sexuales, 

por tantas formas de problemas sexuales que hay físicos. Por ejemplo, que voy 

a decir que la mujer nació con testosterona muy alta y los ¿Qué es? Estrógenos, 

¿Verdad? Que no use la palabra mal… Hormonas… 

Sara: Pues todos tenemos las hormonas de todos, pero en grados diferentes 

¿No? 

Pastor Israel: Las hormonas bajas, entonces no tiene atracción hacia el hombre 

¿No? O muy altas las hormonas entonces tiene otra apreciación, otra atracción 

o… Entonces, ¿Culpa a esa persona? No sé, de un problema que nació así 

¿Culpa de quién? ¿No? Entonces, tantos problemas, yo tuve experiencias 

inclusive sin ser pastor. Cuando yo estaba en Cali y quise abrir la iglesia en Cali 

y monté la misión, entonces, con Urid Mendivelse, entonces uno de los nuevos 

feligreses que entraron era una señora que cuidaba a un niño. La abuela. Pues 
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la abuela lo malcriaba, como dirían, pero le tocaba porque la hija tenía que 

trabajar para sostenerse. Para sostener la abuela y el niño y ella.  

Sara: Sí… 

Pastor Israel: Entonces en algún buen día llegó a pedir consejería y yo era un 

simple estudiante que no tenía sino como un año de teología, escasamente, 

entonces pidió consejería y la acepté a consejería a ver si yo podía hacerlo y 

era sobre el niño. Y que el niño solo le gustaba jugar con muñecas y con niñas 

y no le gustaban los niños y no le gustaba jugar con juguetes de niños y que 

tenía la voz finita y que era amanerado, según ellos, entonces que el niño le iba 

a salir del otro equipo. Y asustada. Imagínese el susto grande para mi porque 

yo “uy ¿Qué hago? En consejería a mi me quedó grande, eso… yo de eso no 

sé nada ni todavía he visto nada de psicología ni… ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué hago 

ahora?” Entonces pues razoné y dije “Pues aquí que no peco, estoy en el 

seminario” Busque al psicólogo del seminario y le pedí ayuda y me dio una 

ayuda que, si hubiera sido luterano el tipo, hubiera sido mejor. A pesar de que 

era bautista, me dio una consejería que me hizo abrir los ojos hasta el día de 

hoy. 

Sara:¿Qué le dijo? 

Pastor Israel: Entonces me dice “pues ese problema puede ser físico. Primero 

que todo, Israel, hable con ellos y que le hagan un estudio médico sobre sus… 

Sobre su testosterona y esas cosas ¿Cómo está? Las partes genitales y todo 

eso, que le hagan un estudio” Después la señora me hizo caso, lo llevó y resultó 

que el niño había nacido con los testículos arriba, en la barriga, en el bajo 

vientre. O sea, no estaban en el escroto, en su lugar y ya estaban afectados 

entonces el niño no estaba bien en la parte masculina y pues ¿Qué? Pues mirar 

a ver los tratamientos. Ya más tarde me tocó irme al Brasil y no supe en qué 

paró la cosa, si pudieron hacer, si pudieron medicamente hacer algo por el niño 

o no… La verdad no sé… La misión la acabaron y ya yo no volví… Volví, pero 

a encuentros, a conferencias de paso y no supe más. Perdí de vista la familia, 
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pero sí ahí ya dije ¡ah! Y hablando con el psicólogo es que nosotros podemos 

nacer con taras físicas, así como nacen niños con una mano, con seis dedos o 

nacen hasta sin dedos o nacen ¿Cómo se llama? Los hermafroditas. 

Los hermafroditas y que tienen… Sí, intersexuales, que tienen los dos sexos. Y 

así sucesivamente. Una cantidad de… Yo no sé, no sabría ni que decir 

correctamente… Si son taras físicas pero quiero decir que tiene problemas 

físicos ¿Qué culpa de ellos? ¿Por qué nacieron así? Y ¿Cómo vamos a 

implicarles que ellos tengan un matrimonio correcto? como lo pensamos muchos 

o lo piensan muchos piadosos santurrones. Ellos no pueden, pero entonces 

“tampoco pueden vivir y no pueden tener compañía, no pueden ser ayudados, 

no pueden ser arropados en la sociedad de alguna manera” … yo no sé… 

Entonces ¿En donde está nuestro cristianismo, nuestro amor, la equidad, la 

igualdad la solidaridad, bueno, toda esta cantidad de cosas del reino de Dios? 

Eso me despertó mucho a mí a analizar y a tener cuidado en juzgar. No 

podemos juzgar a la ligera porque hay demasiados, demasiados problemas 

alrededor de esto. Entonces ¿Cuál es el problema de cada quien? Y el 

matrimonio como contrato ¿Qué contrato se puede hacer? Y si lo viven o no lo 

viven… Hombre… Hombre… Yo he tenido que tener consejería con 

matrimonios heterosexuales donde he tenido que llegar a decirles “¿No pueden 

convivir? Sepárense…” “No, pastor, y usted pastor y mandándonos que nos 

separemos. Veníamos era a que nos ayudara y eso a ver si podíamos solucionar 

los problemas” Y dije “Pero con todo lo que me han dicho no hay solución… o 

sino entonces es que la solución ustedes tienen que, también, encontrarla. Yo 

puedo aconsejar, pero yo no puedo ser mago ni llegar con la varita mágica y 

¡Tan! ¡Listo, arreglado! Están junticos ahora sí, ya. No ustedes tienen que 

arreglar sus problemas” Ya problemas que se vuelven según ellos, según la 

pareja, irresolutos. “Entonces, sepárense” Y entonces, hombre… Si llegamos a 

ese punto… Pues yo no sé qué matrimonio tenga menos problema. Si el de 

homosexuales o el hetero. Alguna vez escribí por ahí en Facebook y casi me 
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descalabran porque llegué a decir que arreglaran los problemas los matrimonios 

heterosexuales antes de arreglar los de los homosexuales. 

Sara: Pastor y, por ejemplo, en términos así de género, de derechos de las 

mujeres ¿Cuáles han sido esas consejerías que más lo han desafiado? Ya me 

contó, por ejemplo, de esta señora, pero también, digamos ¿Le han llegado 

consejerías de parte de mujeres que usted dice “¡Uy! ¿Qué voy a hacer acá?”?  

Pastor Israel: Pues hay uno… Uno que me tiene traumatizado ahora, ya 

después de viejo y pensionado. Y es el de una pareja donde la señora ha 

entendido el evangelio. No sé hasta qué punto, pero oyéndola y tal, asimila el 

evangelio, para mi lo asimila y lo entiende, pero ella sigue viviendo, conviviendo 

con un hombre que la golpea… Con un hombre que les quita la comida a sus 

propios hijos… Con un hombre que es drogadicto y que está dándole mal 

testimonio a los niños y que ahí unos niños que no son de él porque la pareja 

tiene… La señora tiene hijos de otro… Y que hay el riesgo de que le viole a los 

otros niños. Una cantidad de problemas, pero ¡Violentos! Y pues ahí viene el 

cuento mío. Ahí llegó un punto en que, en la consejería, me toca decirle “Mujer, 

usted debe tomar las riendas del hogar, usted debe separarse. Mire que esto, 

esto, esto, tanta consejería que no ha sido posible solucionar. Ya no encuentro 

más soluciones. El bienestar familiar también le quitaría a los hijos. El bienestar 

familiar mismo, tampoco ya está de acuerdo. Ya por el bienestar ya está en 

complicación de que con otro problemita que sepan, le quitan los hijos. No se 

los han quitado de misericordia, pues. Ha sido porque han escondido el 

problema y no se los han quitado, pero donde el problema se de a vislumbrar 

ahorita el bienestar iría ya a quitárselos. Ni el bienestar, ni la ley, nadie está de 

acuerdo ya y yo también como parte de la iglesia ya le he dicho que usted la 

solución es separarse porque está haciéndole un daño a su vida, está 

haciéndole un daño a sus hijos, los que son de él y los que no son de él.” Está 

dando un mal testimonio en la iglesia, está dando un mal testimonio en el barrio 

cuando la coge a golpes y la gritería y los insultos y el barrio ya está molesto 
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con ella y la han corrido del barrio donde han vivido por eso. Es una cosa 

absolutamente contra el matrimonio. Eso no es matrimonio. 

Sara: Y ella… ¿Por qué ella permanece ahí? ¿Por eso?  

Pastor Israel: Entonces ahí viene el asunto cruel para mí, porque ella dice “pero 

dejar a mis hijos sin papá, es que el es el que representa en el hogar” y la que 

consigue la comida es ella, la que va y habla por los problemas es ella y en las 

burradas que él se mete, es ella la que va y defiende, es ella la que arregla. Le 

pregunto “Usted ¿En que la representa? Si usted es la que hace todo, si usted 

es la que trae comida, y el día que usted no trae comida se quedan sin comer 

los niños, y él si pide y es capaz de golpearla porque no trajo para comer. 

Entonces ahí no hay hogar” me ha tocado explicarle “Ahí no hay hogar, usted 

está contra la voluntad de lo que es un matrimonio, está contra la voluntad divina 

de lo que es la unión de un matrimonio.” Entonces ¿Por qué? Ella es que no es 

capaz ¿Por qué es que…? Le digo “Y ahora, sexualmente, hombre… Por amor 

de Dios… Usted ya tiene tantos hijos ¿Qué busca sexualmente? ¿Es que usted 

no puede vivir sin tener relaciones sexuales? ¡Grave! Y por ningún lado he 

conseguido y estoy perdido. En este momento estoy perdido con esa pareja. No 

he podido hacer nada es nada. Inclusive es una pareja que me ha tocado 

ayudarla y servirle. Entonces son situaciones en que, o sea, date cuenta ahí 

sarita, que la del problema es ella. No es un problema pura y escasamente del 

machismo, es también de ella que ella misma está dejando que la violenten. Es 

ella, más que nunca, la culpable porque le hemos dicho “Sepárese y la misma 

iglesia le ayuda, otras entidades le ayudan, buscamos ayuda pero sepárese” y 

no es capaz, no es capaz.  

Sara: Sí, es muy fuerte, porque a veces eso, a veces las mujeres tienen temor 

de salir, de no tener los medios de vida, los medios económicos, la soledad, 

etc… Pero cuando se ofrecen y no hay salida igual, es complejo. 

Pastor Israel:¿Complejo? ¡Supremamente complejo! 
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Sara: Sí… Sí, entiendo… Pastor pues muchas gracias, muchas gracias por este 

punto de vista, no sé si hay algo más que quiera comentar de lo que hemos 

hablado. 

Pastor Israel: Pues una anécdota que también me ha ayudado desde cuando 

era un simple muchacho asistente a la iglesia. Una anécdota del pastor Oliverio 

Mora…  

Sara:¿Qué es? 

Pastor Israel: Había una pareja que estaba viviendo en una casa que es de la 

iglesia, en arriendo, entonces como estaban allá y eran de la iglesia entonces 

peleaban. Se daban golpes, el señor la golpeaba y “¡Pastor! ¡Que fulano de tal 

le está pegando a la mujer! ¡Que por favor venga!” Y el se iba a darles consejería 

con biblia en mano, hablándoles y ayudándolos y listo, se quedaba como 

arregladito. 

Sara: Ajá… 

Pastor Israel: Y al poco tiempo… “¡Pastor! ¡Que venga que fulano de tal está 

dándole a la mujer, la va a matar, no sé qué, sí sé cuándo!” Y corra, y dele para 

allá, vaya para acá, y dele para allá y vaya para acá. Un buen día le dijeron 

“¡Pastor! Corra que este señor está dándole golpes a la señora” y el pastor no 

llevó biblia, no llevó nada, se fue y llegó allá y dijo “Ahora yo vengo aquí, que 

me dicen que ustedes están así en estas condiciones, ya les he hablado así en 

‘n’ veces y les he aconsejado y ustedes no oyen los consejos, ustedes no los 

aplican, ustedes siguen en lo mismo. Eso no es hogar, eso no es vida y para 

eso no los unió Dios. Está contra la voluntad de Dios, contra la voluntad humana 

del matrimonio. Entonces me hacen el favor, vengo aquí, hoy día mi consejería 

es: Me hacen el favor y se separan. Me hacen el favor y cada quien coge su 

camino y se separan porque Dios no unió a 2 personas para que se den golpes, 

los unió fue para que se amaran y se allegaran y se dieran besos y se avivaran, 

no para que se dieran puño y pata. Me hacen el favor y se separan y no me 
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vuelvan a llamar y no volveré nunca más a consejería con ustedes. Al poco 

tiempo andaban los dos de la mano y nunca se separaron más.  

Sara: Ni se golpearon más… 

Pastor Israel: Una anécdota interesante, entonces de consejería. Por usar el 

opuesto. 

Sara: La psicología inversa, que llaman… 

Pastor Israel: Sí… Son experiencias 

Sara: Sí… Sí, sí, sí 

Pastor Israel: Pues he hablado tanto… No sé, yo creo que ahí deberías estar 

si alguna pregunta, pero… Porque yo tengo demasiadas anécdotas para contar 

y me… Aquí nos anochece. 

Sara: Pues pastor, en principio eso sería todo, voy a detener la grabación… 
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