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INTRODUCCIÓN 

 

Lo que más me fascina de la condición humana es su diversidad. En todo lo que he escrito 

hay una tentativa de recuperación de los colores del arcoíris terrestre. Yo creo que el arcoíris 

terrestre tiene muchos más  fulgores y colores que el arcoíris celeste, pero estamos ciegos, 

[…]  Hay un sistema que funciona patas arriba,[…] que nos entrena para el egoísmo y nos 

prohíbe la solidaridad, de tal modo que nos cuesta mucho ver al prójimo, al otro a la otra 

como una promesa y estamos casi que obligados a ver al otro a la otra, al prójimo, al vecino, 

como una amenaza1     

No existe un censo que diga con exactitud cuántas culturas indígenas habitaron Abya Yala2 

antes de 1492.  Lo que sí se sabe es que para la época de la conquista,  “la población 

indígena fue diezmada casi a desaparecer en un 90%”3.   

Así  se fueron extinguiendo de la faz del continente, a su vez que negros y negras traídos de 

África  “como mano de obra al servicio de los colonizadores”4; fueron repoblando esta 

América convirtiéndola en madre paridora de diversidad cultural5 en donde cada etnia 

buscaba mecanismos de defensa para subsistir ante la cultura dominante que se imponía. 

Colombia como otros países pertenecientes al continente americano no fue ajena a ello y 

para muestra de su resistencia y tenacidad se puede comprobar que después de 500 años  

aún viven y perviven diversos grupos étnicos6.    

                                                           
1TESIS.  Eduardo Galeano. [Programa televisivo]  [en línea], Andalucía: Canal sur. 9 Marzo 2010 [citado en 
5  Febrero 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.cedecom.es/documental/ver_video.asp?idProducto=958&idnoticia=1023>  
2“El Consejo mundial de los pueblos indígenas, admitió como nombre del continente [americano] ABYA 
YALA  del idioma Kuna.  ABYA, significa tierra, territorio. YALA, significa agujero de la sangre, madre 
madura, virgen madura, tierra en plena madurez”. CASALDÁLIGA, Pedro y VIGIL, José María.  Agenda 
Latino Americana mundial. 20 años. Panamá: [s.n.], 2012.  p.6. 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Colombia una nación 
multicultural [en línea], Bogotá: DANE, 2007. p. 12. [citado en 4 Febrero 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf >.  
4 Ibíd., p. 12. 
5
De los barcos también descendieron los rom o Gitanos; pues en el tercer viaje (1497)  de Cristóbal Colón a 

las Indias “se embarcaron cuatro ROM, denominados en aquel entonces Egiptanos o Egipcios” Ibíd., p. 12. 
6Colombia reconoce la presencia activa de cuatro grupos étnicos: comunidades negras, raizales, rom e 
Indígenas. […] Se refiere a conocimientos, valores, destrezas, representaciones, símbolos, tradiciones y 
procesos, entre otros, los cuales han permanecido en la memoria colectiva de una comunidad y han sido 
apropiados por sus individuos, generando sentidos de pertenencia y continuidad en el tiempo. […]Los 
grupos étnicos tienen la calidad de ser sociedades diferentes y diferenciadas del resto de la sociedad 
nacional, debido a dinámicas socioculturales que hunden sus razones en la historia de la conformación de la 
nación colombiana, así como del continente americano”. Ibid., p. 16. 
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El DANE7  reveló  que Colombia tiene una población total  de 41.468.384  habitantes de 

los cuales8 4.857 se auto reconocieron9  Rom, 30.565 se auto reconocieron Raizal del San 

Andrés y providencia, 7.470 se auto reconocieron palenqueros, 4.273.722 se auto 

reconocieron Afro colombianos, 1.392.623 se auto reconocieron indígenas, 34.898.171 se 

auto reconocieron no pertenecer a ninguno de los anteriores y 860.976 no informaron su 

pertenecía étnica.  

En términos porcentuales  se puede  decir que en Colombia de su población total, un 3,43% 

corresponde a grupos indígenas, 10,62% a afrocolombianos y 0,01% al pueblo Rom.  “Lo 

que significa que la población colombiana que se reconoció como perteneciente a algún 

grupo étnico corresponde al 14,06% de la población colombiana, el restante 85,94% no se 

consideró perteneciente a ninguno de los anteriores grupos étnicos”10. 

A ello se puede agregar  que “según el censo general 2005, en Colombia residen 87 pueblos 

indígenas […] se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se 

agrupan en 13 familias lingüísticas”11.  Ésta información contrasta con la presentación: 

programa de fortalecimiento de la democracia, la descentralización y el desarrollo 

municipal 12 , en donde se afirma que  en la actualidad no existe una base de datos nacional 

sobre pueblos indígenas que con claridad y rigor señale cuales son, cuantos y donde están 

ubicados en nuestro país.  Para la ONIC13 existen  102 pueblos indígenas  con 65 lenguas 

amerindias y dos lenguas criollas. 

Con estas cifras se puede rezar con la constitución política de Colombia14    que nuestra  

naturaleza es la de  un país multicultural y pluri-étnico; “naturaleza  en donde confluye 

                                                           
7Cfr. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Censo general 2005 [en 
línea], Bogotá: DANE, 2005. p. 30.  [citado en 4 Febrero 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf>.   
8Cfr. Ibid., p. 130. 
9
“En este censo se utilizó como criterio de captación de la etnicidad, el autoreconocimiento de acuerdo con 

la cultura y con los rasgos físicos, esta última consideración se incluyó en aras de permitir que la población 
afrocolombiana que no se reconoce culturalmente pudiera hacerlo por sus características fenotípicas y así 
posibilitar su completa visibilización”. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  
Colombia una nación multicultural. Op. cit. p.  35. 
10Ibid., p.37. 
11Ibid., p.20. 
12Diplomado en pastoral de etnias y pastoral urbana. Noviembre 22 al 4 de diciembre de 2002.  
13Organización nacional de indígenas de Colombia. 
14“El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. COLOMBIA, 
Constitución política 1991. Bogotá: Panamericana Editores, 1998. Art. 7.   
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multitud de colores, haciendo de nuestra tierra todo un arcoíris que pide  respeto a la 

diversidad étnica y cultural”15. 

Esta riqueza es posible en gran medida  al fenómeno de la movilidad; pues “no puede uno 

hacerse el de oídos sordos y cerrar de ojos para dar cuenta que en el fondo el desplazado 

aporta a la ciudad unos elementos de cultura”.16  AELAPI17 celebró su sexto encuentro 

continental de teología india en el Salvador titulándolo: movilidad o migración humana, 

desafío y esperanza para los pueblos indígenas. 

Allí se constató que18 la migración no es un fenómeno eventual; es un fenómeno humano 

que está creciendo cada vez más. De 1965 hasta la fecha el número de migrantes a nivel 

mundial ha pasado de 75 millones a 200 millones de personas. Es la más numerosa que 

jamás se ha dado en el mundo. Las poblaciones originarias de América Latina tampoco son 

ajenas   a ello; pues de un 40 a un 60% de sus  miembros se han desplazado a diversos 

lugares. 

Para el caso de Colombia19 de 1.392.623 indígenas, el   21,6 % de su  población  se 

encuentra urbanizada en las grandes ciudades y capitales y en los pequeños municipios del 

país, convirtiendo a las grandes ciudades en espejismo de refugio y oportunidad  para 

quienes buscan  vivir dignamente; reflejo de ello, el distrito Capital20, que tiene una 

población de  6. 778.69121 habitantes; de los cuales   15.032 son indígenas, 523 son rom, 

97.885 son afrocolombianos-afrocolombianas y 6.450.320 no tienen pertenecía étnica. 

                                                           
15FLÓREZ ARIAS, José Fernando. El indio llegó a la ciudad y habitó entre nosotros: desafío misionero.  En: 
Dimensión Misionera. Marzo-abril, 2011.  no. 317, p. 7.  
16GUEVARA CORRAL, Rubén Darío. La nueva colonización urbana: el desplazamiento forzado. En:   
Reflexión política.  Junio, 2003.  vol. 5, no. 010, p. 90.     
17 Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena. 
18Cfr. ARTICULACIÓN ECUMÉNICA LATINOAMERICANA DE PASTORAL INDÍGENA. VI encuentro 
latinoamericano de teología indígena.  Documental. [DVD]. El Salvador: AELAPI, Mensajeiro, 2009.   
19

El DANE reveló que del año 2000 al 2005 en el territorio nacional 9.866.733 personas cambiaron  de lugar 
de residencia debido a  dificultad para conseguir trabajo, riesgo de desastre natural, amenaza para su vida, 
necesidad de educación, motivos de salud, razones familiares y miembros de pueblos nómadas entre otras. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Censo general 2005.  Op.  cit. p. 117. 
20Cfr. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Colombia una nación 
multicultural. Op.  cit. p.  38. 
21Cfr. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Censo general 2005.  
Op.  cit. p. 59. 
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Los 15.032 indígenas asentados en Bogotá que representan el 0,23 de su población total en 

Colombia;  se convierten en indígenas citadinos según Hernán Molina22  por tres razones:   

originarios, migrantes y desplazados. 

En cuanto los primeros Bogotá siempre estuvo habitada por indígenas, pues “existían 

numerosos bohíos indios que flanqueaban las riveras del  San Francisco y el  San 

Agustín”23, hoy sepultados por el asfalto de la calle 13 y  sexta norte respectivamente.  

Luego, mediante el fenómeno de expansionismo rural a causa de la guerra y la industria,  la 

ciudad llegó al indio y lo fue arrinconando como sucedió con los  Muiscas de Bosa y Suba 

quienes hoy están organizados en dos cabildos24 reconocidos legalmente a partir del año 

2005. En  cuanto los migrantes, dirá Molina, llegaron a la ciudad en busca de mejores 

oportunidades;  entre los cuales se destacan los Ingas y los  Kichwas quienes conforman el 

tercer y cuarto cabildo en la ciudad capital. 

Finalmente se encuentran los desplazados;  en donde se destacan los Pijao, quienes llegaron 

a la ciudad como víctimas  del desplazamiento forzado por el conflicto armado; para 

convertirse en el quinto cabildo de la ciudad de Bogotá. 

Pero la capital de Colombia no solo está habitada por cuatro etnias indígenas.  En la 

actualidad25 el distrito Capital cuenta con 91 pueblos indígenas, mayoritariamente con  el  

pueblo Muisca: 5.713 habitantes y la menor con los pueblos Dujos y Taironas   con un 

habitante por etnia.      

Dentro de  estas  91 etnias asentadas en Bogotá   encontramos  a los   Misak-Misak.  Su 

territorio ancestral está ubicado al Norte del cauca   llamado Guambia, de allí el nombre 

que los españoles les pusieron: guambianos,  quienes tuvieron que desplazarse de su 

                                                           
22Cfr. MOLINA ECHEVERRI,  Hernán. Nuevos escenarios de vida indígena urbana: el caso de Bogotá.  En: 
Etnias y política.  Abril, 2007. no. 4, p. 105.   
23ZAMBRANO, Martha. Contratiempos de la memoria social: reflexiones sobre la presencia indígena en 
Santa Fe y Bogotá. En: Memorias hegemónicas, memorias disidentes: el pasado como política de la historia.  
Bogotá, 2000. p. 10.     
24

“Cabildo indígena es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad 
indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es 
representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las 
leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”.  SECRETARIA DISTRITAL DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.  Lineamientos para la implementación del enfoque poblacional 
diferencial.  Op.  cit. p.  19. 
25 Cfr. MESA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN INDÍGENA, Política Pública Distrital para el 
reconocimiento, garantía, protección y restablecimiento de derechos de los Pueblos indígenas  [en línea], 
Bogotá: marzo 2011. p. 13.   [citado en 6  diciembre 2011]. Disponible en Internet: < www.integracionsocial.-
gov.co/anexos/documentos/polpublicas/polìtica indìgena.pdf >.  
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territorio ancestral debido tanto a la usurpación de sus tierras26 como a su crecimiento 

demográfico.   

En el año 2011 el censo interno del cabildo revela una población de   320 Misak-Misak  

asentados en su gran mayoría  en la localidad de Fontibón, sector Casandra, barrio  Chircal, 

diócesis de Fontibón, parroquia Jesucristo Señor de la paz.  

De esta manera el Misak llega a la ciudad y habita entre nosotros; enfrentándose al  

deterioro de su identidad cultural por rasguñar vida; en busca de tierra y oportunidades, 

aportando diversidad cultural y étnica en su entorno; entorno que implica a la Iglesia de 

Fontibón  preguntarse: ¿Qué desafío misionero genera a la diócesis de Fontibón la 

presencia del “otro-diferente”: Misak-Misak?  

Lo diferente genera desafíos siempre y cuando se tenga la conciencia que se está frente a 

alguien diverso, diversa; y ello bien lo explica Galeano cuando escribe:  

En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios ishir, 

que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece; y los colores del mundo 

arden en los ojos que los miran. 

Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión, que viajó al Chaco, desde muy lejos, 

para filmar escenas de la vida cotidiana de los ishir. 

Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y 

lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. 

El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua. 

Ella confesó: 

–Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. 

–Del mismo que tú –sonrió el director.–  

¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?
27 

Definitivamente la visibilización  de nuevos hilos en el telar de la tierra a partir del año  

1492,  puso en jaque el pensamiento del antiguo mundo de cara al bebé anciano  que 

aparecía al otro lado del océano.  

La Iglesia aliada al poder que venía de una guerra santa, irrumpe en el nuevo mundo al 

convertir “el papa Alejandro VI, […] a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo 

                                                           
26“Que van desde la compra de la tierra por el blanco, hasta el uso de la fuerza para sacarlos” VILLA POSSE, 
Eugenia.  Aspectos y características de la familia el caso del indígena guambiano del departamento del cauca. 
En:   Huniversitas Humanísticas. Enero-Junio, 1985. Vol. 97 no. 23, p. 21.    
27GALEANO, Eduardo. Bocas del tiempo. Buenos Aires: Catálogos, 2004. p. 147.  
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Mundo”28.  La espada y la cruz armonizaban, el miedo y la imposición prevalecían como lo 

canta este pregón de sometimiento “si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosamente 

pusiereis, certifícoos   que con la ayuda de Dios yo entraré  poderosamente contra vosotros 

y vos haré guerra por todas las partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y 

obediencia de la Iglesia y de su majestad”29.   

Para los siglos XVII y XVIII   la preocupación en la Iglesia Católica empieza a rondar 

debido a que su doctrina no es acogida por los indios; en cuanto a ello escribirá fray Pedro 

Simón: “todos los esfuerzos que se hacen para extirpar la idolatría son casi inútiles con 

aquellas gentes, pues que pasados ochenta, noventa y cien años conservan todavía sus 

supersticiones, aunque no en público por miedo del castigo”30. 

Sin embargo la voz  contraste al interior de la Iglesia Católica brotó con fray Bartolomé de 

las Casas y Montesinos  quienes hicieron duras y conmovedoras denuncias a favor de la 

amerindia.  

Llegado el domingo y a la hora de predicar, subió en el púlpito el susodicho padre fray 

Antón Montesinos […] diciendo así: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel 

y horrible servidumbre aquestos indios? […] ¿Cómo los tenéis  tan opresos y fatigados, sin 

darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos  que les dais 

incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día?  

[…] ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos 

como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís?31 

 
Con toda esta historia, para el año de 1926 el papa Pio XI conocido como el papa de las 

misiones  escribirá: “si Cristo puso como nota característica de sus discípulos el amarse 

mutuamente, ¿Qué mayor ni más perfecta caridad podremos mostrar a nuestros hermanos 

que el procurar sacarlos de las tinieblas de la superstición e iluminarlos con la verdadera fe 

de Jesucristo?”32.     

                                                           
28GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina.52 ed. España: Siglo XXI  Editores, 1970.p. 
17. 
29VIDART, Daniel.  Ideologia y realidad de Améria.  Montevideo, 1968,  Citado por GALEANO, Eduardo.  
Las venas abiertas de América Latina.  52 ed.  España: Siglo XXI  Editores, 1970. p. 18. 
30SIMÓN, fray Pedro. Noticias Históricas de las conquistas de tierra firme las indias Occidentales.  Tomo III. 
Capítulo I.  p. 264,  Citado por  FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Autonomía indígena en Chocó. Quibdó: 
Centro de Estudios Étnicos, 2007.  p. 44.      
31

DE LAS CASAS, Bartolomé. Historia de las Indias.  Tomo 3.  Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1986.  p. 13.  
32OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.  La Iglesia misionera textos del magisterio pontificio.  Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2008. p. 32.   
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Afortunadamente como lo dirá Enrique Zabala33  llega el concilio  Vaticano II  recuperando 

y definiendo la Iglesia como pueblo de Dios34; reconociendo la presencia del Espíritu en los 

signos de los tiempos35  y planteando  un diálogo más allá del cristianismo donde reconocía 

a las otras religiones como camino para llegar a Dios36.     

La segunda conferencia general del episcopado latinoamericano  aterriza lo planteado en el 

concilio, reconociéndose como Iglesia de los pobres, Iglesia que se adapta a la pluralidad 

cultural e Iglesia que reconoce en las culturas las semillas de Dios37. 

Puebla por su parte hablará de la nueva conciencia que florece frente al indígena, 

reconociendo el  abandono y marginación en que se encuentran estos pueblos.38   

El documento Santo Domingo Reconocerá  la presencia  de las semillas del verbo de Dios 

en los pueblos indígenas; e invitará a seguir profundizando en la presencia creadora desde 

sus culturas.39 

Aparecida; gracias  a la desafortunada frase de Benedicto XVI donde mencionó que “la 

primera evangelización no había alienado ni se impuso de ninguna manera a las culturas 

autóctonas”40; exigió a la conferencia clarificaciones y rectificaciones en donde   Aparecida 

no solo reconocerá la ya ratificada afirmación de la presencia de las semillas del verbo en 

los pueblos indígenas; sino que recalcará el respeto y el apoyo para dichas culturas.  

Un nuevo desafío tanto para la teología como para la Iglesia Católica está surgiendo; y es, 

el de que, el indio con toda su cultura (incluyendo su religión) está llegado a la ciudad y 

está habitando entre nosotros. 

                                                           
33Cfr. ZABALA, Enrique. Jesucristo en las culturas indígenas y originarias de Bolivia y en la revelación.  En: 
Centro de Estudios Étnicos.  Diciembre, 2005.  vol. 6, p.  47.  
34Cfr. LUMEN GENTIUM. N° 9, Nuevo pacto y nuevo  pueblo. En: Concilio Vaticano II,  documentos 
completos. 7 ed.   Santafé de Bogotá: San Pablo, 1995.  
35Cfr. GAUDIUM ET SPES N° 4, Esperanzas y temores. En: Concilio Vaticano II,  documentos completos. 7 
ed.   Santafé de Bogotá: San Pablo, 1995.     
36Cfr. NOSTRA AETATE  N° 2, Las diversas religiones cristianas. En: Concilio Vaticano II,  documentos 
completos. 7 ed.   Santafé de Bogotá: San Pablo, 1995.  
37Cfr. CELAM. II Conferencia general del episcopado latinoamericano, Medellín conclusiones. Lima: 
Ediciones Paulinas, 1986. Numeral 6, 5. 
38Cfr. CELAM. III conferencia general del episcopado latinoamericano Puebla. Bogotá: Ediciones CELAM, 
1979.   Numeral 52.  
39Cfr. CELAM. IV Conferencia general del episcopado latinoamericano, Santo Domingo, Conclusiones. 
Bogotá: Edición para la Conferencia Episcopal de Colombia. 1992. Numeral 245.  
40BONANOMI T, Antonio. La opción por los indígenas en el documento de Aparecida. En: Dimensión 
Misionera. Abril-mayo, 2008.  no. 303, p. 35.    
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Así, las arquidiócesis y diócesis  de las ciudades, sus parroquias y comunidades religiosas  

no pueden ser ajenas a esta realidad; realidad que toca de frente a la diócesis de Fontibón 

compuesta por  afrocolombianos y afrocolombianas, rom e indígenas urbanos entre los 

cuales encontramos los Misak-Misak. 

De cara a esta realidad la diócesis de Fontibón no  podrá menos que  “fomentar la pastoral 

de la acogida a los que llegan a ciudad”41  en donde el ser humano “es llamado 

constantemente a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con lo diferente, 

aceptarlo y ser aceptado por él”42. 

La ciudad está conformada por colores, por miradas, por usos y costumbres, por lo otro, por 

lo diferente, por lo diverso.  También la Iglesia Católica ha hecho un esfuerzo de abrirse a 

esta antigua pero siempre nueva realidad; realidad que la invita no solo a reconocer y 

tolerar al otro y a la otra pasando de la aculturación a la inculturación; sino yendo más allá, 

a donde llevo la sirofenicia a Jesús; al diálogo intercultural; diálogo que genera vida, como 

vida generan las diversas culturas incluyendo las indígenas de donde surgen teologías 

indias que mas allá de convertirse en problema para la Iglesia y para la misma “teología”; 

es riqueza que ayuda a seguir desvelando los rostros de Dios.  

Mons. Romero afirmaba que la esperanza era el mayor aporte que podía dar un cristiano o 

una cristiana al mundo que lo circunde; Gustavo Gutiérrez dirá “Yo creo que la teología es 

una interpretación de los motivos de esperanza.”43 Y esperanza es soñar en que algún día 

“Lobo y cordero pacerán juntos, […] Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo 

monte-dice Yahvé-”44; y esperanza es soñar que algún día los diversos hilos del mundo se 

entretejan como los colores del arcoíris en donde diálogo, evangelio, respeto y humanidad 

se encuentren  pues, “evangelizar significa fundamentalmente descubrir, discernir, 

escuchar. […]Evangelizar no es imponer, convencer, conquistar, dogmatizar.  La 

evangelización como acto de discernimiento exige humanidad, silencio, despojo.  

                                                           
41Ibíd., Numeral 517. 
42 Ibíd., Numeral 514. 
43LUQUE PÉREZ, Andrés. La Iglesia de los pobres en el siglo XXI. [DVD] España: televisión española.  
44BIBLIA DE JERUSALEN, Nueva edición revisada y aumentada.  Bilboa: Editorial Desclée De Brouwer, 
1998. Isaías 65: 25.      
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Sobretodo exige fe en la presencia de Dios en la historia, en la vida y en la cultura de los 

pueblos”45.  

Por todo  ello, este  tejido pretende  revelar el contexto Misak-Misak citadino y la realidad 

de la diócesis de Fontibón con respecto a ésta comunidad indígena, a través del método 

teológico latinoamericano para vislumbrar los desafíos que conlleva la irrupción de una 

nueva cultura a dicha diócesis, convirtiéndola en pluricultural y multietnica; a fin de brindar  

a la misión de la Iglesia en la ciudad, puentes misioneros que enriquezcan su praxis 

liberadora en consonancia con lo plural.  

Para llegar a dicho fin es necesario el hilo del conocer el proceso histórico y realidad 

cosmogónica del Misak-Misak que llega a la localidad de Fontibón e indagar qué acciones 

se adelantan desde ésta  diócesis para acoger al “diferente” Guambiano.  

Conociendo ésta realidad, se pasará a analizar postulados teológicos, misionológicos, 

eclesiológicos y culturales,  con los cuales se ha  construido la  misión a lo largo de la 

historia, para asentar elementos que  pueden ayudar a un verdadero diálogo entre iguales; y  

así  aportar ciertas líneas de acción que promuevan la construcción  de un  puente misionero 

entre diócesis de Fontibón y Misak-Misak  para lograr una misión consecuente con lo 

plural.  

Todo tejido tiene tramas madres46 las cuales soportan el resto de puntadas.  Una de estas 

tramas es lo que algunos y algunas han denominado indios, indígenas, autóctonos, 

primitivos, aborígenes, originarios entre otros. Sin embargo “indio” o  “india” no existen en 

el vacío; si, en relación a  diversos pueblos haciéndose  Nasa, Arawaco o en este tejido, 

Misak-Misak que en su lengua nativa  significa gente. Se consideran hijos e hijas del agua y 

a  causa de la pérdida de tierras  y al aumento de su población47 emigraron a diversos 

departamentos y a la ciudad de Bogotá trayendo consigo una cultura milenaria reflejada en 

sus usos y costumbres. Ellos y ellas en Bogotá se organizaron mediante la institución del  

                                                           
45

RICHARD, Pablo.  Evangelización de la cultura.  En: Culturas y evangelización la unidad de la razón 
evangélica en la multiplicidad de sus voces.  Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 1992.  p. 194. 
46El término “categoría” nunca me gustó.  Por ello prefiero hablar de trama.  
47

“A fines del siglo pasado la población de Guambia llegaba a 1500 habitantes.  En 1970, llegaba a 7000. El 
promedio hombre/tierra cambió de 2000 hectáreas por persona (1900) a un promedio de 0.43 (1973).  
Anteriormente había tierras de reserva […] hoy en día estas tierras no existen, y la extensión del resguardo 
sigue siendo la misma”. Osorio, Oscar.  La migración rural-rural de los guambianos. En: Huniversitas 
humanísticas. Junio, 1980.  no. 12, p. 105.   



  

16 
 

cabildo aún no legalizado a quien llamaron: cabildo Misak-Misak; es decir gente, gente;   es 

decir: en la ciudad hay que redoblar nuestra identidad y ser mejores en orden superlativo. 

Quien tendrá que acogerlos y acogerlas será la Diócesis de Fontibón, Diócesis que 

representa a la Iglesia Católica; Iglesia que se convertirá en otro tejido madre. 

Según Stephen Bevans y Roger Schroeder48 la Iglesia y la misión han respondido a 

diversos  modelos de teologías; que fueron apareciendo en la historia; unos más tolerantes 

que otros  con relación a lo diverso. Este tejido   propondrá un estilo de  Iglesia como 

Pueblos de Dios;  pues “la Iglesia es el pueblo de Dios, servidora y sacramento del Reino: 

las fronteras del Reino no se reducen a las de la Iglesia, sino son las de la humanidad y el 

cosmos […] la Iglesia y su misión evangelizadora se comprenden como servidoras de la 

humanidad”49; humanidad que se hace pueblo; “pueblo oprimido que se organiza para la 

liberación; pueblo de Dios en búsqueda de la tierra prometida; pueblo de Dios en América 

Latina en camino de liberación”50.   

Sin embargo éste pueblo  no puede quedar bajo la connotación de sociedad perfecta; sino 

como sociedad en camino; no piramidal sino circular, no bajo la connotación de “nación 

consagrada, pueblo elegido, mesiánico y sacerdotal”51 ,no bajo la connotación de 

“propagadora de una cultura particular […] marcada por un sistema patriarcal”52; sino una 

Iglesia arcoíris; una Iglesia Wiphala53, una Iglesia transformada en pueblos de Dios; una 

Iglesia que sea capaz de dialogar con lo diverso para no seguir cayendo en lo que dijo 

Eleazar López54 en el sexto AELAPI: “Yo creo que es un hecho que hay dificultad en 

                                                           
48“Nosotros dos somos blancos, sacerdotes, en la cincuentena, ciudadanos nativos de los Estados Unidos, 
profesores en una facultad de teología […] misioneros del Verbo Divino, amplia experiencia de vida en el 
extranjero en situaciones culturales distintas de las nuestras”. BEVANS, Stephen y SCHROEDER, Roger. 
Teología para la misión hoy constantes en contexto. España: Editorial Verbo Divino, 2009. p. 31.  
49OLIVEROS, Roberto.  Memoria y desafíos del caminar del cristianismo en América Latina.  En: Teología 
Latinoamericana: evaluaciones, retos y perspectivas.  Enero-Junio, 2001.  no. 18/19, p. 57.  
50MOREIRA, Vilma.  Evaluación y perspectivas del caminar del cristianismo en América Latina y el Caribe.  
Un camino de sombras y luces.  En: ¿Es posible otro mundo?  Reflexiones desde la fe cristiana.  Bogotá: 
Amerindia.  2004.  p.  44.   
51PARRA, Alberto.  De la Iglesia misterio a la Iglesia de los pobres. 2 ed. Bogotá: Pontificia universidad 
Javeriana, 1984. p. 100.  
52 Ibid., p. 101.  
53Bandera indígena en donde los colores del arcoíris viven en igualdad de condiciones.  
54Pertenece al pueblo indígena zapoteca de Oaxaca, sacerdote de la diócesis de Tehuantepec, México. Sirve a 
la pastoral indígena de México desde 1970. Es uno de los principales impulsores de la llamada Teología india 
en América latina. Es miembro del movimiento de sacerdotes indígenas de México, de la Asociación 
ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, de la Asociación internacional de misionólogos católicos, entre 
otros múltiples servicios.       
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nuestra Iglesia, en todas la Iglesias, para incorporar las voces indígenas, porque venimos de 

una tradición eclesial o eclesiástica que, en la práctica, no acepta el diálogo. Es un poco 

difícil hacer cambiar esta realidad”55; realidad que se viene gestando con lágrimas y 

esperanzas, con espinas pero también con flores; flores que alcanzaran su máximo follaje 

cuando la  Iglesia,  en palabras de Roberto Tomichá56  esté dispuesta “al servicio de la vida, 

[…] (y reconozca) su herencia colonial para abrirse a un nuevo estilo de presencia y de 

relaciones más participativas, armónicas e integradoras. Sólo será posible si es capaz de 

asumir en serio un camino de conversión hacia actitudes, valores y prácticas interculturales, 

dejando espacio y acogiendo en su seno la riqueza de las diferencias.”57 

Esta realidad será posible al desvelar en  Jesús, hijo de Dios, al judío marginal que no se las 

sabía todas; sino que mediante el diálogo y diálogo intercultural enriqueció su misión 

comprendiendo mejor a su Padre; Padre acogedor del arcoíris humano  en donde confluyen 

múltiples  culturas, culturas que sin lugar a dudas será otra matriz de este tejido; 

asumiéndola con   Paulo Suess  “como entorno y proyecto vital construido y soñado por 

grupos sociales, remite constantemente al particular mundo existencial de esos grupos, que 

constituye y fundamenta su propia identidad”58. 

Este mundo existencial es un mundo  que teje  relaciones  a todos los niveles para una 

existencia que busca plenitud, que busca vida; de allí que la cultura será “como un segundo 

medio ambiente.  Es creación humana.  Es desdoblamiento de la creación divina, que los 

grupos humanos permanentemente recrean adaptando para sí el primer medio ambiente –la 

naturaleza- , adaptándolo y organizándolo en los diversos  contextos geográficos e 

históricos”59.  

Esta adaptación y organización implica ámbitos que van desde lo social,  llegando a lo 

sagrado en donde cada cultura es portadora de una cosmovisión vista como modo de 
                                                           
55ARTICULACIÓN ECUMÉNICA LATINOAMERICANA DE PASTORAL INDÍGENA. VI encuentro 
latinoamericano de teología indígena.  Memorias del encuentro. [CD]. El Salvador: AELAPI, 2009.  p. 87.  
56Boliviano de las tierras bajas, del grupo indígena de los Chiquitanos, Franciscano Conventual,  Doctor en 
misinología de la Pontificia Universidad gregoriana, es director del Instituto de misinología e Instituto 
superior de estudios teológicos: Universidad católica boliviana en  Cochabamba. Investigador en historia y 
teología de la evangelización en el oriente boliviano, colaborador de la CLAR y el CELAM en cuestiones 
indígenas.   
57TOMICHÁ, Roberto. Condiciones y elementos para la misión permanente. En: La misión en cuestión.  
Aportes a la luz de Aparecida. Uruguay: Amerindia, San Pablo, 2009.  p. 221.  
58SUESS, Paulo.  Evangelizar desde los proyectos históricos de los otros diez ensayos de misionología.  
Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 1995.  210 p. 
59 Ibid., p. 88.  
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pensar, de sentir y de vivir la realidad, lo cual  determinará  la acción de las personas y su 

relación con la trascendencia entendida como plenitud y totalidad del ser. Por ello, toda 

cultura camina hacia la vida y a la vida se le respeta; y como cultura y vida es un binomio 

se podrá entonces afirmar que no hay culturas subyugadas, ni culturas superiores, ni cultos 

ni incultos.  

Resultado de todo ello, será el respeto a las culturas en donde todas poseen verdad porque 

en todas hay desdoblamiento de la acción divina; y al superar las ideas colonizadoras de 

arriba y abajo, sometedoras y sometidas; entonces el fruto tendrá que ser no solo el 

reconocimiento de lo pluricultural; sino dar una puntada más; puntada que llevará al 

diálogo intercultural. Por ello Sofía60 afirmará que es el tiempo de  dar un paso más y  

“pasar del reconocimiento de lo pluricultural que tolera y armoniza las diferencias, a un 

diálogo intercultural que enriquece nuestra convivencia, sin que haya una cultura 

dominante, sino que haya una relación simétrica, en la que haya una valoración y 

sensibilidad por la espiritualidad indígena que por mucho tiempo fue considerada como 

religiosidad popular, un sincretismo, o en algunos casos una idolatría”61.   

Pasar del pluralismo al diálogo intercultural, es el desafío que tendrá que asumir la Iglesia 

desde la óptica de la riqueza y no desde la amenaza; ejemplo de ello, el fructífero encuentro 

de  Jesús con  la Sirofenicia quien para los judíos llevaba los tres males: mujer, extranjera y 

adoradora de otros Dioses. La pagana y el judío se encuentran ampliándole a este último su 

horizonte de comprensión de cara a la verdad y a la vida.  

La sensata realidad de sabernos caminantes, dinámicos, en búsqueda, y con  infinitos hilos 

para continuar tejiendo,  lleva a decir con el teólogo  Mario de França  Miranda: “la verdad 

absoluta se manifiesta necesariamente de una manera fragmentada en lo humano, en lo 

cultural, en lo histórico y en lo religioso. En cuanto meta de la realidad y de la historia, su 

                                                           
60Sofía Chipana, Aimara, de la región de Bolivia. A partir de su identificación como Aimara articula su 
reflexión teológica y bíblica. Terciaria trinitaria. Ha realizado estudios en Teología y en Ciencias Bíblicas.  
Docente en el instituto Boliviano de Teología a Distancia y coordinadora de la lectura intercultural de la biblia 
en el ISEAT.  Es miembro de la comunidad de teólogas indígenas de Abya Yala.          
61CHIPANA, Sofía.  Desafíos y tareas de la Teología en la región andina, desafíos y tareas desde la Teología 
India.  [CD-ROM] Panel. Jornadas teológicas Andinas. Bogotá: 19 a 21 de octubre, 2011. p.2. 
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plenitud será revelada solamente al final de los tiempos. El enriquecimiento cultural y 

religioso sin lugar a dudas nos acerca más a esta verdad”62.      

En palabras de Lucas Cerviño63  el diálogo intercultural será el diálogo que crea               

“las condiciones para la defensa de la dignidad humana, de la identidad personal-cultural, 

de la naturaleza, por lo tanto un proceso de amor-plenitud de la humanidad y la creación 

según el sueño de Dios. De esta manera, considerando que todo lo verdaderamente humano 

es verdaderamente divino, “lo teologal” empieza a ser explicitado por las culturas con su 

variedad, riqueza y tradiciones”64.   

Así queda todo servido para que la cultura vista como vida y verdad,  pueda entrar en  un  

diálogo intercultural, riqueza que abre horizontes a nuevos puentes misioneros; por 

consiguiente, una trama madre en este tejido será la misión, la cual, a lo largo de su historia 

según Stephen Bevans y Roger Schroeder ha respondido a tres modelos de teología 

“ortodoxo-conservador, liberal y teología radical-teología de la liberación” 65. La primera 

originará una misión como “salvación de las almas y expansión de la Iglesia”66; la segunda 

dará origen a una misión “como descubrimiento de la verdad”67, y la tercera  dará como 

fruto una misión como “compromiso de liberación y transformación”68, partiendo siempre 

del respeto a lo diverso y de la divinidad que cada cultura contiene. De esta forma la 

palabra “misión”  tan mal vista en amplios sectores de la sociedad  a causa de sus estragos 

en Abya Yala podrá ser resinificada “así como los pueblos indios han convertido el insulto 

histórico “¡indio!” en consigna de guerra, así también la atractiva palabra “misión” (que 

llegó a legitimar antaño la práctica colonial) puede cambiar ahora su significado y designar 

en adelante un programa de descolonización acorde con el Evangelio, un programa de 

                                                           
62MIRANDA, Mario. Inculturazione della fede, citado por  CERVIÑO, Lucas.  Hacia una misión intercultural 
en los centros urbanos.  [en línea], [s.l],[s.n.], 2008. p.3.  [citado en 03 marzo 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.sedos.org/site/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1268&Itemid=59&lang=en 
63Laico argentino. Vive en Cochabamba, Bolivia, hace más de ocho años. Docente en la Universidad Católica 
Boliviana y en el intercongregacional Nazaret. Coordinador de investigaciones en el Instituto 
Latinoamericano de Misionología donde se recibió de misionólogo en el 2009.  Sus principales áreas de 
reflexión e investigación son la misión, la interculturalidad y el pensamiento complejo.  
64CERVIÑO, Lucas.  Hacia una misión intercultural en los centros urbanos. Op.  Cit. p. 4.  
65BEVANS, Stephen y SCHROEDER, Roger. Teología para la misión hoy constantes en contexto. Op.  Cit. 
p. 99. 
66Ibid., p. 102.  
67Ibid., p. 121.  
68Ibid., p. 140.  
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rememoración histórica, de presencia pluricultural, de solidaridad social y de diálogo 

respetuoso de la condición humana”69.     

Hoy, términos como misión, evangelización e Iglesia, en el común de la gente (que son 

muchos y muchas); son sinónimo de destrucción, imposición y poder respectivamente. 

Entonces son conceptos que poco ayudan y por el contrario condicionan y crean 

desconfianza al querer construir puentes de diálogo. 

Escuchar y estar, ya es misión; ojala que el misionero y la misionera escucharan y 

estuvieran   en los nuevos escenarios; pero lastimosamente a la racionalidad occidental y en 

ella a la Iglesia el estar no es suficiente, le gana el para qué;  entonces allí encaja muy bien 

la palabra Evangelio.  Para ser buenas noticias que nada tienen que ver con destrucción, 

imposición y poder; sino con lo que dice el evangelio de Juan “dar vida y vida en 

abundancia”70. 

Entonces ser portador de buena noticia se traduce en defensores de la vida plena; fruto de 

una experiencia profunda de encuentro con el Jesús vivo que sigue invitando a continuar 

tejiendo viva. 

De allí que la misión tendría que ser “escucha de las alteridades, encuentro con las 

diferencias personales, sociales, culturales y religiosas; aprendizaje recíproco en las 

experiencias diarias; disponibilidad constante al cambio de mentalidad”71; y superando   

actitudes que tienen que ver con “presupuestos incorporados, prácticas sutiles de 

dominación colonial; superación de la dialéctica clero-laicado, carisma-institución, Barón-

mujer”72. 

Todo ello no puede que dar mejor expresado en el poema de Lucas :  

Misión como misión…misteriosamente quien lo sabe, va cambiando la misión, ya no 

impone su visón, del misterio y la creación.  Por el mundo va, abriendo camino al andar, 

vaciando su interior, dando espacio a los demás, buscando escuchar otros gestos y palabras 

testimonios de otras formas, del presente habitar.  Abandono que renuncia, a todo control y 

posesión del sagrado que nos habita, en cada ocasión del misterio que fluye, cuando y como 

                                                           
69SUESS, Paulo.  Evangelizar desde los proyectos históricos de los otros diez ensayos de misionología. Op.  
Cit. p. 94.  
70BIBLIA DE JERUSALEN, Juan: 10-10.  
71TOMICHÁ, Roberto. Condiciones y elementos para la misión permanente. En: La misión en cuestión.  Op.  
Cit. p. 222.  
72Ibid., p. 222.  
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quiere y la vida recobra vida, en esta bella misión donde todo encuentro,  fecunda  vida y 

mas vida ensanchando horizontes, del afecto y comprensión73.           

Este tejido se encarna en América Latina, continente que parió y sigue pariendo teología 

latinoamericana que se pregunta “¿Cómo ser cristiano en un continente de pobres y 

excluidos, en una situación de injusticia y opresión?”74, generando como dice Gustavo 

Gutiérrez una reflexión crítica sobre la praxis75,  en donde, “la inteligencia de la fe aparece 

como la inteligencia no de la simple afirmación- y casi recitación- de verdades, sino de un 

compromiso, de una actitud global, de una postura ante la vida.”76  Así, “la reflexión 

teológica sería entonces, necesariamente, una crítica de la sociedad y de la Iglesia”77.   

Para ello es de vital importancia pasar del homo sapiens al homo humanos,  a fin de 

descubrir paradójicamente el sentido común que en términos teológicos llamamos signos de 

los tiempos, los cuales “no son solo una llamada al análisis intelectual.  Son ante todo, una 

exigencia de acción pastoral, de compromiso, de servicio a los demás.”78 

Inspirado por  todo ello, éstas líneas tejerán  su trama sobre el telar  del método 

latinoamericano79 , en donde partiendo de la experiencia de  compartir la vida con 

comunidades indígenas y en concreto con los Misak-Misak asentados en la ciudad de 

Bogotá, se pasará a reflexionar, pues  “la teología es reflexión, actitud crítica.  Lo primero 

es el compromiso de caridad, de servicio.  La teología viene después, es acto segundo”80; de 

allí que éste tejido se desarrollará en tres momentos. “Un ver” que corresponde a la lectura 

                                                           
73CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. .  
Op.  Cit. p. 273.   
74VÉLEZ CARO, Olga Consuelo. El método teológico: Bernard Lonergan y la teología de la liberación. 2 ed. 
Bogotá: PUJ Facultad de Teología,  2001. p. 73. 
75Cfr. GUTIERREZ, Gustavo.  Teología de la liberación perspectivas. 10 ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 
1984.  p. 34.      
76Ibid., p. 27.  
77Ibid., p. 34. 
78Ibid., p. 30. 
79Sintéticamente: el VER se entiende no como un mero hablar “sobre” una realidad, sino como se la ve, se la 
entiende y se la asume. El JUZGAR evalúa personas, estructuras y culturas en el hoy de la historia, las recibe 
en lo que tienen de verdad y bien; invita a enriquecerse con cada realidad conocida, estudiada, discernida. El 
ACTUAR, recibe y transforma; reconoce, purifica y completa. Reconoce los nuevos lugares teológicos. 
MARINS, José.  El ir y venir del método “ver- juzgar-actuar”.  En: Aparecida, renacer de una esperanza, 
[Libro digital] Noviembre 2007  1994. 496 p.       [citado en 4 Febrero 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.hechoreligioso.net/Proyectos/VCELAM/docuVCELAM/206_AmerindiaAparecidaLibroVirtual.
pdf>. 
80GUTIERREZ, Gustavo.  Teología de la liberación perspectivas. Op.  Cit. p.  35. 
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crítica de la realidad81; tanto de los  Misak-Misak  como  de  la  diócesis  de Fontibón 

utilizando diversas mediaciones  como la observación participante82 y la investigación-

acción participativa”83 , revisión de fuentes documentales primarias, acercamiento de 

campo, recolección de información secundaria,  fuentes orales y cuaderno de notas.   

Posteriormente se tejerá “el juzgar”, a partir del como la Iglesia institución viene actuando 

en la historia con referencia a la y al diferente  diverso y diversa fruto de teologías que han 

acompañado su caminar.    Finalmente los hilos de la trama llevaran al “actuar”; un actuar 

peculiar si se toma como punto de referencia las palabras del padre Nasa, Álvaro Ulcué 

Chucué que dice empezar a pensar es empezar a actuar; entonces el actuar llevará a pensar   

a reflexionar y a escudriñar a partir de Jesús, el judío marginal;  y a partir de teólogos y 

teólogas contextuales; esa Buena Noticia que se convierte  en alternativa para un actuar 

consecuente, pertinente y significativo con la realidad cultural concreta de la Diócesis de 

Fontibón; generando   acciones y tejidos que se seguirán entretejiendo; pues en la 

dinamisidad de la vida, la teología no puede tomar asiento, siempre estará de paso, solo de 

paso dejando hilos por tejer.    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
81Cfr.  VÉLEZ CARO, Olga Consuelo. El método teológico: Bernard Lonergan y la teología de la liberación, 
Op.  Cit. p.  82. 
82Caracterizada por la “existencia de un conocimiento previo  entre ambos y una permisividad en el 
intercambio establecido, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de ellos en su interrelación con 
el otro. El observado puede dirigirse al observador, y el observador se dirige al observado en una posición de 
mayor cercanía psicológica que con un nivel bajo o nulo de participación.  ANGUERA ARGILAGA, María 
Teresa. La observación participante. En: Etnografía metodología cualitativa en la investigación sociocultural. 
Barcelona: Boixareu Universitaria, Marcombo, 1995. p. 73.  
83“Es una manera intencional de otorgar poder a la gente para que pueda asumir acciones eficaces hacia el 
mejoramiento de sus condiciones de vida”  PARK, Peter. Qué es la investigación-acción participativa. 
Perspectivas teóricas y metodológicas. En: La investigación.  Acción participativa. Inicios y desarrollos.  
Bogotá: Biblioteca de educación de adultos, Universidad Nacional de Colombia, 1991. p. 137. “Es una 
manera de abrirnos nosotros mismos y recibir las perspectivas de otros en nuestra vida uniéndolas con las 
nuestras”. Ibid., p. 145.   



  

23 
 

1. ENROLLANDO MEMORIA  

 

“No hay nada sin historia.  Quien no la tiene, se acabó.  Los blancos dicen a los indios: 

cuénteme un cuento.  Y si ellos hablan, los blancos dicen que es cuento.  Y solo queda eso: 

un cuento.  Y allí se acabó la historia.  La historia es de todos; cada uno debe hablar su 

parte; entre todos se da un redondeo”84 .  

Enrollar memoria no es otra cosa que mirar hacia atrás- para los occidentales- o mirar hacia 

adelante- para los Misak-Misak- hasta llegar a nuestros días; a fin de poder  tener una visión 

aguda  de nuestro aquí y ahora sin caer en la trampa de vivir el hoy desconociendo el 

camino por donde se llegó.       

1.1 Misak-Misak, un tejido  milenario que llega a la diócesis de Fontibón 

Misak-Misak llegan a la ciudad y habitan entre nosotros y nosotras.  Pero, ¿quiénes son, de 

dónde vienen,  porqué  llegaron, tienen dioses? son  preguntas frecuentes que se plantean 

quienes aún se dejan asombrar por la realidad cotidiana citadina en donde la diversidad 

cultural  aflora en cada esquina.   

Los Misak-Misak llegan a Bogotá y en su mayoría se asientan en Fontibón jalando hilos 

milenarios que traen desde su territorio ancestral a fin de continuar tejiendo  vida en el 

entramado de  la diócesis de Fontibón; telar en donde a pesar que el hilo mestizo 

predomine; también existen hilos afros, hilos rom e hilos indígenas, que al acogerlos 

podrían desde lo diferente y diverso, aportar “color”, haciendo que lo  monocromático se 

convierta en arcoíris.   Estas son sus tramas.   

1.1.1 Los  hilos Misak vienen del agua85  

“Los guambianos somos nacidos de aquí, de la naturaleza como nace un árbol, somos de 

aquí desde siglos”86.   

                                                           
84DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Santa Fe de Bogotá: CEREC, Editorial Los Cuatro Elementos, Fundación Alejandro Ángel 
Escobar,  Fondo Promoción de la Cultura, 1998. p. 59.  
85Al confrontar los relatos de creación  tanto en la tradición oral de los Misak-Misak de Bogotá como los 
consignados por escrito con la aprobación del cabildo mayor de Guambia, constatamos que hay diversidad de 
relatos en cuanto nombres y procesos  pero   agua y  Pishimisak son constantes.   
86DAGUA HURTADO, Avelino, et al.  NAMUI KOLLIMISAK MERAI WAM La voz de nuestros mayores. 
Santiago territorio guambiano: Cabildo indígena de Guambía. 2002-2005. p. 28.  
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Esta rica cosmogonía87  es tejida en el gran territorio Wampia o voz del agua que abarcaba 

el sur-occidente colombiano.  Después de llegar la conquista española queda  reducido al 

actual resguardo de Guambia  ubicado en la zona nor-oriental del departamento del Cauca, 

jurisdicción del Municipio de Silvia.  

Misak  en Namuy wam88  quiere decir “Gente”; y son hijos e hijas del agua ya que  al 

principio existía Pishimisak,  Él-Ella, dueña del agua, dueño de lo humano, dueña de todo. 

Habita en el páramo y es quien enseña a sembrar, es quien enferma a quien no hace caso, es 

quien da poder y enseña a través del sueño a los sabios como curar las enfermedades, es 

quien hace música con los ruidos, es quien dio orden de cómo vivir, es el aguacero 

personificado en masculino y es el páramo su esposa, es Kallim   macho que es bueno y es 

malo. “Pishimisak significa: fresco, tranquilidad, equilibrio y armonía.  Pi:   significa agua, 

donde se recrea el pensamiento y se transforman todas las cosas del mundo viviente y 

espiritual; Pishi: significa equilibrio y Misak  gente. Así, Pishimisak forma un todo para la 

conformación del tejido social y cultural del universo Misak”89.  Pishimisak es la unidad  

“de ellos viene todo lo bueno y todo lo malo al Misak.”90.  

Arriba estaba Pishimisak y  el agua de quien nació el aro iris que alumbraba todo con su 

luz; los ojos de agua  se juntaban para formar el rio Grande que corría hacia abajo llegando 

hasta  el mar y  devolviéndose como nube;  pero parte   del agua  se    filtraba  por  la   tierra 

aflojándola y removiéndola  ocasionando grandes derrumbes y heridas profundas  a la 

montaña con  un olor a sangre; como la mujer al parir a sus hijos.  

Al derrumbe le decían Pikuk que significa parir agua; de ellos salieron los humanos 

llamados  Pishau: niños enchumbados91 que bajaban por las crecientes sobre la superficie 

acompañados por rocas, pantano y empalizada. “Los Pishau no eran otra gente, eran los 

                                                           
87Explica cómo se originó el mundo y quienes fueron sus primeros habitantes. 
88“En guambiano no hay una palabra propia para designar la lengua guambiana, wam quiere decir lengua. Si 
se traduce al castellano decir lengua wam no tiene sentido, es decir "lengua lengua". Pero decir namuy wam, 
nuestra lengua, si tiene sentido cuando hablamos los guambianos, porque todo el mundo entiende que esa es 
nuestra lengua propia y no otra”. DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis 
Guillermo.   Guambianos Hijos del aroiris y del agua. Op.  cit.  p. 25. 
89DAGUA HURTADO, Avelino, et al.  NAMUI KOLLIMISAK MERAI WAM La voz de nuestros mayores. 
Op.  cit.  p. 30. 
90DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Op.  cit.  p. 40. 
91Cinturón tradicional que usan las mamas.  
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mismos guambianos, gigantes muy sabios […]. Ellos construyeron todo nuestro 

territorio”92.     

Otro relato de creación según Avelino93, Kasucu94 y la memoria  hablada de taita José 

Domingo95;  dirán que sus orígenes empiezan con una pareja: Kallim, quien propuso a 

Pishimisak juntarse; a lo que ella contestó: si hay lata-lata “equilibrio-igualdad y armonía”, 

formaremos la pareja.   El Kallim como es Taita conoce todos los trabajos y las mingas de 

los Namuy Misak “nuestra gente”, conoce toda la variedad de plantas existentes del 

territorio y El Pishimisak es Mama Dominga y vive entre las plantas del paramo y a la vez 

es Madre de las aguas del territorio, conoce todos los tejidos y crianza de la vida.  El y Ella 

eran los grandes sabios conocedores del gran territorio.  

Un día el sol con su reflejo formó el aroíris viniendo y fecundando a las dos lagunas 

ubicadas en el páramo, e hizo descender un tambalcuari 96(sombrero tradicional) sobre sus 

aguas. Por sus caudales bajó una niña y un niño. La primera de la laguna Ñimpi en donde 

ÑI significa mi mujer, aguas nuevas, mujer en menstruación. La laguna de Ñimpi es 

cenagosa lo que el Misak relaciona con la primera menstruación de toda Misak.  De allí que 

esta laguna representa lo femenino. El segundo bajó de la laguna Piendamu  al lado 

izquierdo, simboliza el sexo contrario para complementar el equilibrio de la vida.   El niño 

llegó predestinado a ser Taita y la niña a ser Mama encargándose de enseñar a sus hijos e 

hijas los usos y costumbres del pueblo Misak.  

1.1.2 Tejiendo usos y costumbres 

Los primeros Misak97   abrieron el camino;  es decir,  “el caminar en la vida sigue los pasos 

que se encuentran en el pasado; la necesidad de proyectar se ve interrumpida al ser un 

                                                           
92TOMBÉ VELASCO, Narcisa, et al. Pueblo Guambiano Silvia, Cauca.  En: Simbología de lo sagrado en 
pueblos indígenas. Medellín: Corporación Centro de Estudios Étnicos, 2003. vol. 1.  p. 148.    
93Cfr. DAGUA HURTADO, Avelino, et al.  NAMUI KOLLIMISAK MERAI WAM La voz de nuestros 
mayores. . Op.  cit.  p. 29.  
94Cfr. CALDERÓN, Kasucu Johnny. Reordenación de nuestro pensamiento para criar el lata- lata  con el 
Numisak. Tesis de grado para obtener el título de Arquitecto.  Santiago de Cali: Universidad del Valle.  
Facultad de artes integradas. Escuela de arquitectura, 2011. p. 50.     
95Taita José Domingo fue el vicegobernador del cabildo Misak-Misak en Bogotá en el periodo 2011.     
96El sombrero propio está hecho a base de fibra de tetera, contiene los colores del aroiris y representa las 
espirales del tiempo-espacio de la cosmovisión (forma de ver el mundo) Misak.  
97Cfr.CALDERÓN, Kasucu Johnny. Reordenación de nuestro pensamiento para criar el lata- lata  con el 
Numisak. Op.  cit.  p. 80. 
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espacio-tiempo cíclico”98 que se enrolla y desenrolla como el niño o la niña que al nacer 

son enrollados con chumbes para evitar malformaciones y también son enrollados con 

valores, enseñanzas y normas de comportamiento; para que cuando se haga mayor 

desenrolle sus conocimientos y los transmita a quien viene atrás.  Por ello el pasado está 

adelante “lo que ya fue y va adelante es lo que va ser y viene atrás.  Por eso, lo que aún no 

ha sido, viene caminando de atrás y no podemos verlo. En el camino de la vida, los 

mayores, los anteriores, aquellos que ya pasaron, van adelante; ellos nos abrieron el camino 

e indicaron por donde tenemos que andar”99. 

Dichas indicaciones son transmitidas de generación en generación   por él y ella, en donde 

ñi “mujer” es pochicanga “hilado que usan las mujeres para elaborar la ruana y el anaco 

(falda)”;  y kan “hombre” que significa vara de mando y no estar completo; razón por la 

cual, él necesita de ella para completarse  dando origen a la familia.  “la pareja es, pues, un 

par, la verdadera unidad a partir de la cual todo puede comenzar a contarse”100, hilando  los 

destinos del pueblo Misak  desde la casa y más concretamente desde la cocina, desde el 

fogón, convirtiéndose en   altar y centro en donde se enrolla la vida.   

Cuando los hijos se van de casa, de la cocina y el fogón; es decir de la familia,  quedan 

unidos por un hilo que los une a su raíz; pues “En las conversaciones es frecuente escuchar 

mi ombligo está sembrado en el territorio, y se refiere cuando al llegar un niño Misak el 

cordón umbilical se entierra en el fogón o en alguna parte externa de la casa”101 de esta 

manera “La familia conforma un capullo invisible constituido por un hilo muy fuerte que 

no se rompe. Cuando uno de sus miembros se aleja de la casa, por muy lejos (espacio) y 

mucho tiempo que se vaya, nunca deja de pertenecer a ella, pues sigue atado, unido por este 

hilo invisible. Pese a su lejanía […] sigue haciendo parte de los de la casa”102; aspecto 

reflejado en el nuusri (telar)  que significa “la gran madre” en donde los travesaños 

llamados  hermanos son sostenidos por los troncos gruesos laterales llamados mama que 

entrelazados forman  una unidad. 

                                                           
98Ibid., p. 55.  
99DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Op.  cit.  p. 64. 
100Ibid., p. 60. 
101CALDERÓN, Kasucu Johnny. Reordenación de nuestro pensamiento para criar el lata- lata  con el 
Numisak. Op.  cit.  p. 80 
102DAGUA Abelino Y ARANDA, Misael. Somos raíz y retoño, Citado por CALDERÓN, Kasucu Johnny. 
Reordenación de nuestro pensamiento para criar el lata- lata  con el Numisak. Op.  cit.  p. 66 



  

27 
 

Cosa semejante ocurre con sus vestidos como lo explica taita José Domingo en donde   

Cada pieza tiene un significado muy especial de acuerdo a la relación con la naturaleza, la 

familia y la comunidad.   

El tambalcuari o sombrero ancestral que se elabora de acuerdo a los colores del arcoíris, 

representa  el nacer, crecer y morir. Formado por una larga cinta, tejida con varias hebras, 

que se cosen en espiral de un centro en donde  comienza todo y a donde todo vuelve 

repitiendo  la figura de caracol.   

La bufanda, y la gargantilla son prendas del vestuario Misak de uso permanente. El hombre 

utiliza una bufanda de color rojo o de figuras petroglifos, que representa la sangre y los 

grabados que   la cultura plasma sobre rocas. La gargantilla en la mujer Misak representa la 

familia; su cantidad, es símbolo de pureza de la cultura Misak.   

El  Rebozo es utilizado por los hombres como falda y en las mujeres en la espalda a manera 

de abrigo, existe el de color azul que representa el firmamento que no tiene límite. El color  

fucsia o rojo utilizado exclusivamente  por la mujer, representa  la sangre derramada por los 

antepasados. 

El chumbe es una correa o cinta ancha. En él viene plasmado diferentes figuras  como 

animales, plantas, figuras geométricas  de la naturaleza y en él están representados los 

colores vivos del arcoíris.   

La  Ruana es utilizada únicamente por el hombre y el anaco por las mujeres, las listas de 

colores en ambos, representa la unión  de las familias y su grado de autoridad dentro de los 

Misak. El color negro representa la madre tierra, y el gris la unidad del pueblo Misak.  

Así, telar y vestido se conjugan para sublimizar la familia, lugar donde  se entreteje la 

memoria desde el fogón; de allí que “su importancia es tan grande que podemos decir que 

el derecho nace de las cocinas.  Laguna y fogón, agua y fuego, frío y calor, constituyen los 

ejes de los cuales viene todo y se establece el equilibrio de la vida”103, consistente en  

relaciones  armoniosos del Misak con lo natural,   la comunidad  y los  espíritus mediante el 

dialogo reciproco; sin embargo la enfermedad se hace presente   ocasionando desequilibrios 

en los  mundos;  para lo cual es  necesario realizar un proceso restaurador llamado refresco  

el cual consiste en  que  “a uno lo limpian de pies a cabeza.  Con una hojita de verdolaga, 

                                                           
103DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Op.  cit.  p. 60. 
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una ramita de alegre y unos granitos de maíz blanco, todo eso masticado y revuelto por el 

médico, lo refresca.  Esos tres elementos son los básicos para curar, para poder tener 

contento a Kallim o Pishimisak”104.  

El refresco en el Misak se convierte en ritual permanente desde antes de nacer hasta 

después de morir; y los médicos o sabios tradicionales en  abridores de camino e 

intermediadores entre los espíritus y la comunidad bajo los efectos de la coca, mambe, 

alcohol y demás elementos que solo él conoce,   restaurando  los desequilibrios tanto en lo 

corpóreo como en  lo territorial. 

Estos médicos tradicionales toman diversidad de nombres en el mundo andino como: 

Jaibana, Tewala, Kuraca entre otros. Para los  Misak, los médicos tradicionales a quienes 

Pishimisak  enseña a interpretar el mundo espiritual y material;   son una colectividad  en 

donde   “Mørøpik  es el que “siente” y sabe quién puede hacer el trabajo. Pishimarøpik  es 

quien hace, y se encarga de realizar los trabajos. Ashipik  ve en la noche y trabaja de 

acuerdo a los sueños y Shøløshipik  escoge quién debe hacer los remedios”105.  

Ellos guardan los sitios sagrados del territorio como el páramo, en donde habita Pisimisak; 

la laguna de Piendamó, corazón del páramo; laguna del Abejorro, la cual fue sembrada y es 

donde se invoca el espíritu de la lluvia; Matsørek Tun o Cerro de los jóvenes donde se 

equilibran las energías en el cambio de la niñez a la adolescencia; Piedra de Mama 

Dominga, en donde mama Manuela, líder del pueblo Misak entró para escapar de los 

blancos; y muchos otros en donde los Misak y médicos tradicionales realizan diversos 

rituales y ofrendadas a fin que la armonía se mantenga entre el mudo de arriba (Pishimisak, 

sol, arcoíris, trueno…), mundo de nuestra tierra (naciones ancestrales, ríos, clima, plantas, 

animales, montañas), mundo de abajo (semillas enterradas que luego llegarán cuando la 

madre tierra pare agua)  y mundo del más allá, casa de los espíritus (espíritus Misak que ya 

no están en nuestra tierra).  

                                                           
104MUELAS HURTADO, Lorenzo. La fuerza de la gente juntando recuerdos sobre la terrajaría en Guambía-
Colombia.  Op.  cit.  p. 224. 
105DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Op.  cit.  p. 38.  
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Es también deber del médico tradicional despedir a quien muere106; pues “su espíritu queda 

andando dentro de la casa […] y por más que uno ame  a una persona, el espíritu del muerto 

no puede estar entre los vivos.  Por eso, sin hacerle mal a ese espíritu, hay que separarlos de 

los vivos y darle un lugar”107.  Cada año108 con las lluvias, se celebra el ritual de las 

ofrendas; en donde  los espíritus de los muertos regresan del más allá  para recibir el calor 

de hogar,  comer y beber; de allí que se les  prepara sus comidas preferidas para que se 

alimenten del  espíritu de los diversos alimentos preparados, marchen   y esperen  un día 

para regresar a consumir el olor de las comidas; pues según Muelas109  365 días equivale a 

un día para los muertos.  De allí que las ofrendas a los difuntos se realice anualmente y así 

puedan vivir bien.  

Buen vivir en el Misak significa lata-lata, armonía e igualdad,  la cual es manifestada entre 

ellos por Alik o comúnmente llamada minga  la cual es “como una fiesta, un gran momento 

de estar juntos […], la minga es acompañar en el trabajo […], la minga comparte, es una 

fuerza, hay una unidad.  La minga está relacionada con los colores del aroíris”110.  Niños, 

niñas, hombres, mujeres, ancianos y ancianas mingan desarrollando diversas funciones ya 

sea en la cocina como en el lugar de trabajo específico. La minga hace referencia al trabajo 

en comunidad, a la unión de fuerzas, a  crear lazos de familiaridad y de comunidad,  a un 

tiempo para estar juntos, para acompañarse en diversos trabajos,  aligerando  las cargas y 

generando buen vivir. Por ello existen mingas  para levantar una casa, abrir un camino, 

minga para la primera menstruación de una niña111 o   para recoger cosechas.  

La minga es rematada por la fiesta   en donde  se danza al compás de la   música que 

producen las flautas y tambores que recrean la llegada  de mama Manela y tata Karamaya, 

en donde “se escucho en la montaña […] un gran ruido: era un derrumbe que venía  con 
                                                           
106Para conocer como el médico tradicional hace el ritual de “despedida del espíritu de un muerto” 
recomiendo: TOMBÉ VELASCO, Narcisa, et al. Pueblo Guambiano Silvia, Cauca.  En: Simbología de lo 
sagrado en pueblos indígenas. Op.  cit.  p. 153.  
107MUELAS HURTADO, Lorenzo. La fuerza de la gente juntando recuerdos sobre la terrajaría en Guambía-
Colombia.  Op.  cit.  p. 244. 
108“Año nuevo para los Misak significa “día primero en que alumbra el rayo para llover, es decir el día en que 
llega el aguacero, cosa que ocurría hacia el 24 del mes de septiembre según el calendario occidental”  
DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Op.  cit.  p. 172.     
109Cfr.  MUELAS HURTADO, Lorenzo. La fuerza de la gente juntando recuerdos sobre la terrajaría en 
Guambía-Colombia.  Op.  cit.  p. 248. 
110DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Op.  cit.  p. 196.     
111Cfr.  Ibid., p. 213.    
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grandes piedras que al  golpearse entre sí producía un suave sonido de tambor. En las 

orillas del rio se quebraban plantas de flauta y chusque  por la que entraba el viento 

silbando, creando un bello sonido de tonos altos y bajos, como el que se escucha cuando 

dos personas tocan flautas: estas dieron inicio a la música de flauta y tambor”112.   

Esta música también se escucha en la posesión del cabildo113, organización que dieron los 

españoles al gobierno propio conformado por taitas y mamas que son quienes dan consejos 

y dirigen con sabiduría al pueblo Misak114.  Actualmente  el cabildo está compuesto por un 

gobernador con su gobernadora quienes cuidan con el bastón grande, símbolo de autoridad 

y de autonomía; un vice gobernador con su vice goberdarora, “alcaldes que representan las 

diferentes zonas guambianas, alguaciles zonales que colaboran con los alcaldes, y a partir 

del siglo XX un secretario”115.  

De esta forma los hijos e hijas del agua entretejen sus vidas; aunque lamentablemente el 

desequilibrio ha modificado  sus usos y costumbres pues “hace unos sesenta años, la 

palabra de los mayores quedó silencio; los jóvenes han olvidado todo”116. 

1.1.3 Ensanchando el telar y extendiendo sus hilos a la diócesis de Fontibón  

“Grande, hermoso y rico era nuestro territorio.  Los españoles lo fueron quitando, hasta 

arrinconarnos  en este corral de hoy: el resguardo.  […] La historia de los blancos dice que 

Pupayán  fue fundada por Belalcázar, pero no es cierto.  Cuando llegaron los españoles, ya 

la ciudad existía bajo la luna y el sol, creada siglos adelante por nuestros antiguos”117.        

                                                           
112Muelas    MUELAS HURTADO, Lorenzo. La fuerza de la gente juntando recuerdos sobre la terrajaría en 
Guambía-Colombia.  Op.  cit.  p. 30. 
113La ley 89 de 1890  determina como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida 
civilizada. El capítulo II reza sobre la organización de los cabildos de indígenas: “en todos los lugares en que 
se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño cabildo nombrado por éstos conforme 
a sus costumbres.  El periodo de duración de dicho cabildo será de un año, de 1 de enero a 31 de diciembre.  ”   
ROLDÁN ORTEGA, Roque y GOMEZ VARGAS, Jhon Jairo. comps. Fuero indígena Colombiano. 3 ed. 
Santafé de Bogotá: ministerio de Gobierno, 1994. p. 65.   
114“Con el nacimiento de los Shur o taitas en el gran territorio, surge por primera vez el concepto de autoridad.  
Los primeros cronistas que llegaron a Popayán por error llegaron a denominar caciques”.  DAGUA 
HURTADO, Avelino, et al.  NAMUI KOLLIMISAK MERAI WAM La voz de nuestros mayores.  Op.  cit.  
p. 52. 
115MUELAS HURTADO, Lorenzo. La fuerza de la gente juntando recuerdos sobre la terrajaría en Guambía-
Colombia.  Op.  cit.  p. 53. 
116DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Op.cit. p. 189.  
117DAGUA HURTADO, Abelino;  ARANDA, Misael y VASCO,  Luis Guillermo.   Guambianos Hijos del 
aroiris y del agua. Op.  cit.  p. 55.     
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Tras la ambición por “el Dorado”   Sebastián de Belalcázar sale de Quito y en el año de 

1539 entra a la “confederación Pubén”  que significa llegada de los shur o taitas, regidas 

por el lata-lata “igualdad, equilibrio y armonía”. Lata-lata fue quebrantada al morir más de 

3000 Misak, con su taita Payán -que habitaba en el centro ceremonial de los Pubén; hoy 

sepultada por la catedral de Popayán-    Calambás y mamá Manuela,  quien desapareció a la 

vista de todos con sus animales domésticos.  

El 10 de marzo de 1540, Carlos V designa a Belalcazar como gobernador  de Popayán118; 

título que daba autonomía para repartir a los indios en Encomienda119; labores que en tan 

solo 22 años “1537-1559”120 mató gran cantidad de nativos; pasando de  179.980 a 25.023 

indígenas en la provincias de Popayán.   

Tras superar la Encomienda se conforman los resguardos para protección de los indígenas; 

pero ante tanta tierra en mano de los hacendados y la escasa obra de mano se crea el 

sistema de la Mita  en donde el  indígena tendrá que ir de su resguardo a la casa del 

hacendado constantemente  por 90 días reclamando a cambio pesos oro, destinados al pago 

de tributo para los reyes. 

La ambición por la riqueza de tierras  indígenas y la construcción de la república  llevaron a 

promulgar leyes atroces  contra los pueblos indígenas121 que van en concordancia con 

discursos como el emitido por el poeta y humanista Guillermo León Valencia: “Es 

menester transformar en colombianos aptos aquellos exponentes de inutilidad aborigen que 

se consumen en la desidia, el rencor y el desaliento.  Para esto es indispensable ir con mano 

                                                           
118Que comprendía todo el sur de Colombia hasta llegar a Quito y hacia el norte hasta Santafé de Antioquia 
pasando por Santiago de Cali. 
119Institución creada en 1512, y que consistía en “encomendar un grupo de indios a un español 
(encomendero) quien se encargaría de velar por la evangelización del indígena, la aculturación, la enseñanza 
de valores; […] a cambio de ello el encomendero podría gozar de la mano de obra del indígena para la 
realización de las labores productivas en sus propiedades”. DAGUA HURTADO, Avelino, et al.  NAMUI 
KOLLIMISAK MERAI WAM La voz de nuestros mayores. Op.  cit.  p. 93. 
120Ibid., p. 98. 
121La ley  55 de 1905 en su artículo 1. Decreta: “ La Nación ratifica y confirma las declaratorias judicial y 
legalmente hechas, de estar vacantes globos de terrenos conocidos como Resguardos de indígenas, así 
como también las ventas de ellas efectuadas en subastas públicas ; y reconoce como título legal de 
propiedad de esos terrenos al adquirido por sus rematadores”   ROLDÁN ORTEGA, Roque y GOMEZ VARGAS, 
Jhon Jairo. comps. Fuero indígena Colombiano.  Op.  cit. p. 71.     
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resuelta a la división de los resguardos”122;  y la pronunciación del  presidente Rafael Uribe 

Uribe:   

Como se ve, la población cristiana posee apenas una reducida porción de la parte central de 

esa enorme área llamada Colombia: casi toda la circunferencia está en poder del salvaje que 

posee también las regiones más fértiles…de manera que en la mayor porción del suelo 

patrio no pueden establecerse familias nacionales o extranjeras sin exponerse a los ataques 

de los bárbaros. […]Evidentemente, el hecho de que la existencia de 300.000 bárbaros 

dominando la mayor parte del territorio colombiano, donde no puede penetrar la 

civilización, por el obstáculo que le oponen esos miles de salvajes […], es un embarazo para 

el progreso y un peligro que crecerá en razón directa de la multiplicación de los indios.  

Repito que la cuestión no versa únicamente sobre la utilidad que de ello podamos sacar, sino 

también sobre los riesgos y gastos que se nos impondrán sino cuidamos de amansarlos desde 

ahora. […] para que sea eficaz la máquina de reducir indígenas, debe componerse de tres 

piezas, cada una de las cuales obrando aisladamente no da resultados: Colonia militar, 

cuerpo de intérpretes y misionero123 

 

El concordato entre Iglesia y estado hace posible el establecimiento de misiones para la 

reducción de los salvajes por medio de los misioneros bajo la modalidad del  internado en 

donde se agrupan indígenas menores, se les prohíbe hablar la lengua ancestral y “se tratará 

de hacerlos renunciar a las costumbres y prácticas sociales y religiosas propias”124 

integrándolos en una economía nacional.  Así las misiones aportarán su granito de arena 

para hacer posible el sueño republicano: unidad idiomática, unidad política y unidad de 

credo.  

Así el Misak es despojado poco a poco tanto de sus tradiciones como de su territorio 

ancestral. Obligados a trabajar en sus tierras a beneficios de otros imponiéndose la 

Hacienda. “Nosotros los dueños de la tierra, quedamos de terrajeros de los robadores de la 

tierra, solamente para no dejarnos expulsar.  Todos quedamos pagando terraje por el hecho 

de darnos un pedacito de tierra para una casita”125.  

                                                           
122ORTIZ, Sergio Elías. Las comunidades indígenas de jamondino y Males,  Citado por FLÓREZ LÓPEZ, 
Jesús Alfonso. Autonomía indígena en Chocó.  Op.  cit. p. 65.   
123

URIBE URIBE, Rafael.  Reducción de salvajes.  Conferencia de 1907 ante el congreso de la republica,  
Citado por FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Autonomía indígena en Chocó.  Op.  cit. p. 62.     
124FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Autonomía indígena en Chocó.  Op.  cit. p. 77.     
125MUELAS HURTADO, Lorenzo. La fuerza de la gente juntando recuerdos sobre la terrajaría en Guambía-
Colombia.  Op.  cit.  p. 47. 
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Algunos terratenientes  se pudieron expulsar y títulos de tierra se pudieron recuperar  con  

el levantamiento indígena donde  figuras como Quintín Lame lucharon contra toda vejación 

y totalitarismo del blanco contra el indígena 

Donde estaba ese precioso jardín que tiene la naturaleza humana; […] ahí donde está el 

verdadero libro de la Filosofía; ahí donde no se detiene el tic,tac del pensamiento del 

Quintín Lame; […] ese jardín que me ha mostrado la naturaleza humana hasta hoy, me 

ordena que no debo temer decir la verdad a ninguno de los hombres por más blanco que sea, 

aquellos que me redujeron a un calabozo […] durante un año con una cadena de gruesos 

eslabones sin haber sido citado, oído ni vencido en juicio.  […] una columna formará un 

puñado de indígenas el día de mañana para reivindicar sus derechos. 126 

 

Sin embargo el rigor de la justicia no se hizo esperar   y “Guillermo león valencia bajo su 

pensamiento reafirmado de la esencia española reacciona en contra de todas las denuncias y 

se convierte en el enemigo de la causa natural”127. 

Los esfuerzos no fueron en vano; después de luchas y levantamientos con la única consigna 

de construir autonomía, se crea el CRIC128, la ONIC, el AICO129 y en 1991, el nombre del  

taita Misak, Lorenzo Muelas Hurtado, aparece en la lista de los honorables constituyentes; 

colocando su grano de arena “para que en la constitución política de Colombia rece en  el 

artículo 13  el credo que todos los colombianos y colombianas deberíamos recitar y 

practicar  al pié de la letra”130   “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”131.  De allí que el estado 

colombiano tendrá la tarea de reconocer y  proteger lo diverso, salto gigante que las etnias 

colombianas lograrían con miras a  su autonomía. 

Fuera de ello Colombia, mediante la ley 31 de 1967 y ley 21 de 1991, acoge el convenio 

107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en donde bellamente dirá: 

                                                           
126

QUINTÍN LAME, Manuel.  En defensa de mi raza.  
127CALDERÓN, Kasucu Johnny. Reordenación de nuestro pensamiento para criar el lata- lata  con el 
Numisak. Op.  cit.  p. 108.  
128Consejo Regional Indígena del Cauca. 
129Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. 
130FLÓREZ ARIAS, José Fernando. Room, afrocolombianos e indígenas también son Colombia: hacia el 
empoderamiento del arco iris humano. En: Dimensión Misionera. Julio-agosto, 2011.  no. 319, p. 43.  
131Art 13. COLOMBIA, Constitución política 1991.  Op.  cit.  p. 57. 
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“recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad 

cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad[…] adapta el siguiente 

convenio[…]”132;consistente en “asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a 

su territorio y la protección de sus valores culturales, sociales y económicos”133. 

Todo entonces está dado para que los salvajes pasen a ser seres humanos “Los grupos 

étnicos, calificados en el siglo pasado como salvajes, son considerados por la constitución 

actual como comunidades culturales diferentes. No son ya candidatos a sufrir el proceso 

benévolo de reducción a la cultura y la civilización, sino sujetos culturales plenos, con 

derecho a vivir a tono con sus creencias y a perseguir las metas que juzgan plausibles,”134  

Sin embargo lo escrito muchas veces se queda en bellas y hermosas palabras recicladas en 

el papel y echadas en el olvido por quienes aún tienen el poder; y ello se ratifica al conocer 

estas escalofriantes cifras dadas a conocer por el  Consejero mayor  de la ONIC:   

 

En Colombia hay 445,084 indígenas que no poseen un territorio colectivo reconocido, 

quienes representan el 27% de la población indígena nacional. […] Del total de pueblos 

indígenas del país, 28 poseen menos de 500 habitantes y en su conjunto suman 6055 

personas, los cuales constituyen el 30.4% del total de pueblos y menos del 1% de la 

población indígena nacional. Adicionalmente, 15 pueblos indígenas presentan menos de 200 

habitantes y seis menos de 100. De los 102 pueblos indígenas de Colombia, 54, habitan en 

la Amazonia, […] que corresponden  al 2.32% del total, siendo el pueblo con mayor número 

de miembros el Uitoto con 7840 habitantes y el de menor doblamiento el Taiwano o Eduria, 

con 22 personas135  

                                                           
132Cfr. ROLDÁN ORTEGA, Roque y GOMEZ VARGAS, Jhon Jairo. comps. Fuero indígena Colombiano.  
Op.  cit. p. 366.    
133GRUPO DE INVESTÍGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. Construcción de un país pacífico, proteger 
la diversidad étnica y cultural, deber constitucional. vol. 4.  Bogotá: Universidad del Rosario. 2006 [ca.]  p. 
11. 
134CORTE CONSTITUCIONAL, 1996: sentencia C- 139.M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, citado por, CORREA 
RUBIO, François. Desencializando lo indígena. En: Naciones indígenas en los estados 
contemporáneos/Cátedra Jorge Eliecer Gaitán.  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Grupo de 
investigación Plebio, 2011.  p.96.  
135ANDRADE CASAMA, Luis Evelis.  Derechos de los pueblos indígenas en los sistemas universal y 
americano de los derechos humanos. En: Naciones indígenas en los estados contemporáneos/Cátedra Jorge 
Eliecer Gaitán.  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Grupo de investigación Plebio, 2011.  p. 51.  



  

35 
 

De este panorama tampoco se escapan los Misak, pues  perdieron sus mejores tierras 

quedando resguardados en 10.642-3650 has.,  laborables136, en donde un 70% de sus suelos 

son laderas y un 30% suelos ondulados, utilizados  entre cultivos de “maíz, fríjol, uvilla, 

ají, papa, ulluco, haba, oca, mauja, arracacha, arveja, col, cebolla, ajo, trigo,   linaza”137  y 

pastales para ganado a beneficio de su carne y de su leche.  

Para el año 2005 el DANE reportó “21.085 personas auto reconocidas como pertenecientes 

al pueblo Guambiano, de las cuales el 50,4% son hombres (10.620) y el 49,6% mujeres 

(10.465)”138; concluyendo que el pueblo Misak representa el 1,5% de la población indígena 

de Colombia. 

Estas cifras contrastan con el censo realizado por el cabildo Guambiano en mayo de 2005; 

reportando139  una población de 22.987  Misak representadas en 4.582 familias; y el 

documento preliminar del plan de salvaguarda elaborado en el año 2011; muestra una 

creciente en su población; confirmando 25.103 Misak agrupados en 5.196 familias. 

El territorio sigue siendo el mismo; pero su población aumenta; lo que origina estreches de 

tierras, obligando al desplazamiento; y es por ello que el Misak ha ensanchado su telar, 

habitando en  diversas partes del territorio colombiano; entre ellas, ciudades como Bogotá  

en donde para el año  2005, el DANE 140 registra 119 Misak-Misak en la ciudad de Bogotá; 

cifra que para el 2008 aumenta a 250 Misak representados en 106 familias; y para el año 

2010, mediante un censo organizado por su cabildo, los Misak-Misak ascenderían a 320 

personas agrupadas en 145 familias.  

                                                           
136Sus tierras  se ubican entre los 4000 y 2200 msnm., con temperaturas que oscilan entre los 0° y 14° y con 
tierras que suman   20.006-6772 has. “a las cuales se les resta 8.558-1122 has., que son de páramo; 300-
0000 has., son entre zonas de agua y zonas protectoras y 506-2000 has., son zonas socioculturales, lo cual 
suman 9.364-3122 has”. TUNUBALA,  Floro y MUELAS TROCHEZ, Juan Bautista. Segundo plan de vida de 
pervivencia y crecimiento Misak.  Op.  cit.  p. 97.  
137LÓPEZ  MENDEZ, Harold.  Guambia.  Colombia: Instituto Colombiano de Cultura, s,f.  p.49.  
138COLOMBIA, Caracterización del pueblo Misak (Guambiano) [en línea], Bogotá: Ministerio de Cultura 
2010.  p.2.   [citado en 21 Febrero 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41781# >.  
139Cfr. TUNUBALA,  Floro y MUELAS TROCHEZ, Juan Bautista. Segundo plan de vida de pervivencia y 
crecimiento Misak.  Op.  cit. p. 33. 
140 Cfr. MESA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN INDÍGENA, Política Pública Distrital para el 
reconocimiento, garantía, protección y restablecimiento de derechos de los Pueblos indígenas. Op.  cit.  p. 13. 
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Así el indio Misak llega a la ciudad de Bogotá, habita en la localidad141 de Fontibón  y 

conforma en el año 2009, un nuevo cabildo urbano llamado Misak-Misak142, avalado por 

sus autoridades en tierra ancestral; y a la espera  que  el distrito los reconozca oficialmente, 

en donde su mayor objetivo es según el taita José Domingo asegurar la permanencia y 

pervivencia cultural Misak en la ciudad de Bogotá y garantizar la vida digna como cultura 

y como pueblo ancestral milenario.  

Dentro de las ocho unidades de planeamiento zonal con que cuenta la localidad de 

Fontibón, se encuentra la UPZ 77 llamada “Zona Franca”, de clasificación 

predominantemente industrial, ubicada en el sur-occidente de la localidad,  limitando  por 

el norte y el oriente con la avenida Centenario (calle 13); por el sur con la futura ALO y el 

río Fucha y por el occidente con el río Bogotá. 

Uno de sus barrios es El Chircal; el cual limita al oriente con la planta de gas; al occidente 

y sur con el río Bogotá y municipio de Mosquera; y  al norte con la Avenida Centenario 

(calle 17), y barrio Alameda. Allí el Misak-Misak  se asentó teniendo que cambiar sus 

lagunas sagradas por el maloliente rio Bogotá y sus verdes naturales por carreteras 

polvorientas asfaltadas con plástico y basura que el viento mueve por doquier.   

Tanto el barrio Chircal como Porvenir  Río143 son protagonistas   de las diarias taras que 

asumen los Misak-Misak  día a día  para buscar un único fin: Vida. 

Económicamente144, el pueblo Misak-Misak asentado en Chircal pertenece a un estrato uno; 

de los cuales145 un 97.8% ha nacido en el Cauca y un 1.6% en el distrito Capital. Cabe 

destacar que el 44.8% llegó al barrio hace menos de un año en donde población masculina 

es mayor con una diferencia de 13%.  y la edad predomínate es encontrada entre los 18 y 26 

                                                           
141

Según las disposiciones de la Constitución de 1991 y del Estatuto de Bogotá, la ciudad se encuentra 
dividida en 20 Localidades.  
142Con esta nueva apertura, los Misak completan según taita Jesús 16  cabildos y dos asentamientos repartidos 
a lo largo y ancho de nuestro país.   
143Ubicado en la otra orilla del Rio Bogotá; por tanto, perteneciente al municipio de Mosquera. 
144Para la caracterización del pueblo Misak en Chircal, me apoyo en los relatos del vicegobernador, taita José 
Domingo, María Antonia Muelas Tunubalá y  con toda su  familia. El censo realizado por el cabildo en 2010; 
y en  el informe de intervención comunitaria realizado en trabajo social  con la comunidad indígena Misak-
Misak del Cauca asentada en la localidad de Fontibón; (documento no publicado que cito en la bibliografía) 
con una población de 185 personas agrupadas en 67 familias y suministrado por taita José Domingo.         
145Cfr. CASTAÑEDA LEON, Julieth Andrea, et al.  Informe de intervención comunitaria I en trabajo social 
con la comunidad indígena Misak-Misak del cauca asentada en la localidad de Fontibón… [CD-ROM]. 
Bogotá: programa de trabajo social, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2011.  p. 39.  
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años, seguida por la de 27 a 56 y la de 0 a 5 años representando el  38,9%, 33% y el 11,9% 

respectivamente; en contraste con la población mayor de 60 años que representa el 0.5%.  

Al respecto taita José Domingo dirá que al haber tan poca presencia de mayores, la 

identidad cultural tiende a desaparecer. El ombligo se entierra en el fogón; de allí que 

territorio y persona son las misma cosa; quedando conectados con el territorio ancestral; 

aquí, si las enfermeras nos entregan el ombligo lo mandamos a Silvia para que sea 

enterrado; sin embargo los niños no conocen el territorio ancestral. 

En cuanto al nivel educativo146 el 8.6% está cursando la primaria, el 3.8 la secundaria y el 

2.2 la educación superior; sin embargo la constante es una alta deserción de las aulas; pues 

un 17.8% no terminó la primaria y un 27% no concluyó la secundaria. Taita José Domingo 

dice que en muchas ocasiones y por necesidad hay que trabajar en construcción o con 

flores; de allí que la máxima ocupación de los Misak-Misak es el trabajo con cultivo de 

flores en el Municipio de Mosquera  y labores rurales,   seguido por la construcción. Un 

8.6% está desempleado.  

Referente a la vivienda, todas cuentas con los servicios públicos básicos de acueducto, 

alcantarillado y energía.  Todas son tomadas en arriendo y la mayor parte son casas  de dos 

y tres plantas en donde generalmente una familia vive en una, dos o tres habitaciones, 

provocando un alto nivel de hacinamiento. 

Culturalmente147 se puede decir que todo Misak-Misak   habla  su lengua materna, un 94% 

continua haciendo sus artesanías, un 92.5% sigue asistiendo a las asambleas del Cabildo, un 

88.1% sigue vistiendo sus trajes tradicionales, un 82.2% sigue usando de algún modo la 

medicina tradicional, un 52.2% continua interpretando, escuchando y bailando sus ritmos 

tradicionales y un 55.2% no practica los diversos rituales a causa de falta de tiempo y 

espacio.  El 56.7% se declara Católico, el 30% protestante y el 14.3 no perteneciente a 

ninguna religión.  

Dentro de las mayores dificultades que los Misak-Misak afrontan; está el transporte –costo 

y desconocimiento de rutas-, la adaptación al medio geográfico-desorientación geográfica-  

y la falta de trabajo –oportunidades y requerimientos de documentos que no poseen-.    

                                                           
146Cfr. CASTAÑEDA LEON, Julieth Andrea, et al.  Informe de intervención comunitaria I en trabajo social 
con la comunidad indígena Misak-Misak del cauca asentada en la localidad de Fontibón. Op.  cit.  p. 42. 
147Cfr.  Ibíd., p. 52.  
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De cara a este panorama taita José Domingo manifiesta su preocupación en torno al fogón, 

pues hoy tata y mama tienen que salir a trabajar, dejando a los hijos solos todo el día, 

produciendo con el pasar del tiempo desidentificación cultural en vestido y tradiciones 

propias del Misak; e incluyendo cada vez más prácticas de la cultura dominante. 

Con estos aciertos y desaciertos148 los Misak-Misak llegaron a la ciudad y habitan entre 

nosotros; un nosotros que también se hace Iglesia en donde el Pbro.  Tulio Mario Montoya 

Aguirre 149  cuenta que las parroquias San Pablo Miki y Nazaret, pertenecientes al 

Arciprestazgo ocho, al  tener grandes territorios para cubrir  pastoralmente; llegan al 

acuerdo de  erigir una  nueva   Parroquia llamada  “Jesucristo Señor de la paz”,  el día 25 de 

abril del año 2011.  

Sus mayores fuerzas  actualmente, se centran en la construcción del templo parroquial 

ubicado en el sector de la Alameda y la capilla  “Nuestra señora de los milagros” ubicada 

en el barrio el Chircal; razón por la cual no se ha gestado un plan pastoral. Sin embargo  

cuenta con cinco grupos pastorales: catequistas, monaguillos, ministerio de música, legión 

de maría y pastoral social. 

La parroquia está conformada por  unos  13.000 habitantes según el cálculo del padre Tulio; 

divididos en  seis sectores: Alameda, Florencia, puente Grande, Villa Andrea,  Casandra y 

el Chircal; para lo cual se cuenta con las fuerzas clericales de un solo sacerdote  y  la 

ausencia de comunidades religiosas. La población atendida en su mayoría es de escasos 

recursos y el padre es consciente que su parroquia también está integrada  por 

afrocolombianos y afrocolombianas; e indígenas venidos del Cauca con quien 

lamentablemente no  habido un acercamiento.   

A su vez, la parroquia  “Jesucristo Señor de la paz” pertenece a una estructura mayor que 

nace  “El seis de agosto del año 2003, fiesta de la transfiguración del Señor, mediante la 
                                                           
148En mi experiencia personal al llegar al barrio Chircal y Porvenir Río; veo en las diferencias de edades, 
diferencias culturales; los mayores  con sus vestidos tradicionales y muchos jóvenes en vestido sport. Fuera de 
ello el lata-lata se va desconfigurando, la minga se va perdiendo y los rituales  van desapareciendo. Es 
paradójico ver   como acuden a los médicos tradicionales, más, los  blancos que los Misak; según ellos porque 
no tienen un espacio adecuado en donde examinar. Sus vestidos tradicionales son hechos en telares que no 
existen en el barrio; pues ocupan mucho espacio; razón por la cual pagan para que hagan sus vestidos las 
abuelas en el  territorio ancestral.  Definitivamente la búsqueda de dinero crea desunión al interior de la 
comunidad y negocio en algunos médicos tradicionales,  al cobrar sumas exorbitantes a personas que 
requieren sus trabajos en donde muchos en vez de dar equilibrio se complacen en cumplir el deseo del blanco 
de hacer el mal a cambio de dinero.   
149Padre diocesano, incardinado en la diócesis de Fontibón y encargado de la Parroquia Jesucristo Señor de la 
paz.  
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Bula Suam Eminet se crea la Diócesis de Fontibón. […] Como primer obispo diocesano, es 

nombrado el Excelentísimo Monseñor Enrique Sarmiento Angulo, quien era Obispo 

Auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá”150. 

Su sede episcopal y catedral –templo parroquial Santiago Apóstol-  se ubica en la plaza 

mayor de Fontibón erigida como parroquia en 1585 por donde pasaron dominicos, jesuitas 

y clero diocesano.   

La diócesis  de Fontibón151 se inserta en Bogotá, Distrito Capital de Colombia; en  las 

localidades  N° 8 de  Kennedy y  N° 9 de Fontibón.  

En cuanto la  primera, en tiempos ancestrales estuvo habitada por los Muiscas y después 

pasaron de mano en mano entre españoles y criollos. Su urbanización comienza con la 

construcción en la hacienda llamada “techo” en donde posteriormente se construirá el  

aeropuerto que llevaba su mismo nombre, surgiendo en sus alrededores barrios de 

autoconstrucción dirigidos por Provivienda. La violencia política de los 40° hace desplazar 

a miles de campesinos quienes pueblan estas tierras.   

Tras la visita del  presidente John F. Kennedy a Colombia se emprende unos proyectos de 

vivienda beneficiando a la actual localidad; y tras su asesinato  los habitantes en dicho 

sector, bautizan sus tierras con el nombre de ciudad Kennedy en el año 1967.   Poco a poco 

la zona se sigue extendiendo y urbanizando hasta convertirse en la localidad de Kennedy 

con un territorio de 3.861  hectáreas152, ubicada en el sur-occidente  de Bogotá y limitando  

“por el norte con la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera, al sur con las 

localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Tunjuelito; al oriente con la localidad de Puente 

Aranda y al occidente con la localidad de Bosa.”153.  

 

 

                                                           
150DIOSESIS DE FONTIBÓN. Plan pastoral (propuesta básica). Bogotá: Diócesis de Fontibón, 2011. p. 5.   
151El hilo de éste análisis de realidad  está tejido hasta diciembre de 2011,  quedando aún carreteles infinitos 
de lana por tejer.   
152Cfr.  MENA LOZANO, Ursula.  Localidad de Kennedy ficha básica.  [en línea], Bogotá: Secretaria distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte, 2008. p. 8. [citado en 18 diciembre 2011]. Disponible en Internet: 
<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf>.  
153Ibid., p. 9.  
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La localidad cuenta con 328 barrios distribuidos en 12 UPZ154 y con una población según el 

censo poblacional realizado por DANE en 2005155  de 938. 387 personas  con 452.251 

hombres y 486.136 mujeres; convirtiéndose en el primer  albergador de la población en 

Bogotá con un 13,83%.156; y en donde su mayor cantidad son obreros o empleados de   

empresa particular. En cuanto su diversidad étnica157 según el DANE158 La población afro 

es de 9.627  personas de las cuales 4.663 son mujeres y 4.964 son hombres.  El pueblo rom 

tiene 234 hombres y 190 mujeres para un total de 424. La población  indígena corresponde 

a 936 personas; de los cuales  497 son hombres y 439 son mujeres.  878.063 personas se 

auto reconocieron no  pertenecen a ninguna etnia y 49.263 personas no informaron.  

Igual que Kennedy, Fontibón era habitado en tiempos ancestrales por los Muiscas; con su 

cacique llamado Hyntiva que después pasaría a llamarse Hontibón y actualmente Fontibón 

que significa capitán poderoso.  “Ya para el siglo XVIII la capital se dividió en 

corregimientos, entre los cuales se encontraba Fontibón” 159 y en 1910 figura como 

municipio integrado a la provincia de Funza.  En los años 40 se empieza a industrializar 

con capital venido de Europa; siendo  acogedora de emigrantes  a causa de la segunda 

guerra mundial y en 1948 acogedora de los desplazados que va dejando el llamado 

“bogotazo”, haciendo que el espacio entre Bogotá y Fontibón se urbanizara; razón por la 

cual en el año de 1954 es anexada al distrito especial de Bogotá, en el 77 se establece como 

alcaldía menor, y en el año de 1991, se convierte en  la localidad N° 9 de Fontibón. 

                                                           
154“Las unidades de planeamiento zonal –UPZ- son instrumentos de planeación y de gestión que permiten 
identificar la situación de cada una de las zonas de la ciudad con el fin de definir proyectos acordes a esta 
situación” ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN.  El observatorio social de Fontibón. [en línea], Bogotá: 
Plan de Desarrollo local Fontibón 2009-2012 [citado en 20 diciembre 2011]. Disponible en Internet: 
<http://www.gestionycalidad.org/observatorio/>.  
155Cfr. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Censo general 2005. 
Información Básica [en línea], Bogotá: DANE, 2005. [citado en 4 Febrero 2012]. Disponible en Internet: 
<http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO
&MAIN=WebServerMain.inl>.  
156Cfr.  MENA LOZANO, Ursula.  Localidad de Kennedy ficha básica.  [en línea], Bogotá: Secretaria distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte. Op.  cit.  p. 48. 
157Es interesante que en las alcaldías y  páginas oficiales de las localidades tanto de Fontibón como Kennedy 
no den información sobre la distribución de la población por etnias, o  aparezca un capitulo llamado: 
diversidad étnica. Igual sucede en la Diócesis de Fontibón.  
158Cfr. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Censo general 2005. 
Información Básica. Op.  cit.   
159ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN.  El observatorio social de Fontibón. Op.  cit.   
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Cuenta con  una extensión territorial160  de 3.331 hectáreas localizada en el centro-

occidente de Bogotá; “limitando al norte con la localidad de Engativá  al oriente con las 

localidades de Puente Aranda y Teusaquillo; al occidente con la ribera del río Bogotá y los 

municipios de Funza y Mosquera y al sur con la localidad de Kennedy”161. 

La localidad cuenta con 362 barrios distribuidos en ocho UPZ y con una población según el 

censo poblacional realizado por DANE162 en 2005  de 297.934  personas  con 140.516 

hombres y 157.418 mujeres; en donde según Ricardo Ayala163, el estrato tres y cuatro  son 

predominantes con un 48% y un 37%; en tanto el estrato dos y uno con un 12% y un 3% 

respectivamente.  

En cuanto su diversidad étnica; la localidad   tiene 3264 afros, en donde 1612 son mujeres y 

1652 son hombres. No hay pueblo rom y tiene una población indígena164 de  576  personas; 

de los cuales  273 son hombres y 303 son mujeres. 292.789 personas se auto reconocieron  

no  pertenecen a ninguna etnia y 1.253 personas no informaron.  

En éste panorama la diócesis de Fontibón se hace historia dentro de una memoria ancestral; 

con un plan pastoral actual, “fruto de siete años de reflexión”165  y guiado por la 

iluminación “a partir de los documentos […] de la Iglesia y de la observación de la realidad 

de la Diócesis para    definir los compromisos pastorales y sus estrategias”166. 

El plan pastoral consta de cuatro aspectos167: el primero es la construcción del Reino de 

Dios como fundamento de todo el trabajo pastoral.  El segundo recae en la Iglesia en donde 

el Espíritu Santo congregó a los discípulos de Cristo para construir el Reino de Dios, de allí 

que es Iglesia de amor y de servicio.   El tercero enfatiza la propuesta Sinodal: “rehacer el 

tejido de sus mismas comunidades eclesiales y de esta manera, rehacer el entramado 

                                                           
160Cfr. AYALA RAMIREZ, Ricardo. Perfil económico y empresarial de la localidad de Fontibón. [en línea], 
Bogotá: Cámara de comercio de Bogotá, 2009. p.13. [citado en 20 diciembre 2011]. Disponible en Internet: 
<http://camara.ccb.org.co/documentos/4404_fontibon.pdf>.  
161ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN.  El observatorio social de Fontibón. Op.  cit.   
162Cfr. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Censo general 2005. 
Información Básica. Op.  cit.   
163Cfr. AYALA RAMIREZ, Ricardo. Perfil económico y empresarial de la localidad de Fontibón. Op. cit. p. 
14.  
164En diálogo con  Carlos Narváez, gerente de la corporación afrocolombiana lazos de progreso COALAPRO; 
nos cuenta que en la localidad de Fontibón habitan tres grupos indígenas: Quichuas, Muiscas y Misak-Misak. 
165DIOSESIS DE FONTIBÓN. Plan pastoral (propuesta básica). Op. cit.  p. 3.  
166 Ibíd.,, p. 6. 
167Cfr. Ibíd., p. 6. 
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cristiano de la sociedad”168; de donde se desprende el cuarto aspecto que son  las 

comunidades eclesiales que son don de Dios, vivido en comunión, para la misión y que 

tendrán que rehacerse a fin de poder influir cristianamente en la sociedad. 

Para hacer realidad ello, se generan tres compromisos globales; uno a nivel de la 

comunidad eclesial  bajo el criterio que la Iglesia se construye por la Palabra y los 

sacramentos; como segundo se tienen los compromisos del don vivido en comunión, bajo el 

criterio  que el obispo es principio y fundamento de la comunidad diocesana y párroco 

signo de comunión parroquial; y finalmente los compromisos del don para la misión,  cuyo 

criterio se basa en la construcción del Reino de Dios que es: amor, vida, comunión y 

salvación integral, la cual incluye la promoción humana. 

Para ejecutar dicho plan pastoral la diócesis de Fontibón según su directorio 2011169 cuenta 

con  nueve arciprestazgos, 59 parroquias, 6 colegios parroquiales, un obispo, 77 sacerdotes, 

19 diáconos permanentes, 23 comunidades religiosas femeninas y 11 masculinas de los 

cuales nueve llevan el título de “misioneros o misioneras”.  En diálogo  con el vice 

canciller de la diócesis de Fontibón,170 Pbro. Jonh Jairo Rodríguez Sánchez dice que la 

actual población de la diócesis es de 1.534.00 habitantes de los cuales 1.230.000 son 

católicos.  La diócesis no maneja un censo diferenciado y por ende hace su énfasis en una 

pastoral generalizada en donde la mayor exclusión es la diferenciación cayendo en guetos.  

Sin embargo la diócesis cuenta con un sacerdote coordinador de negritudes.  

Al sumar las personas que se auto reconocieron pertenecer algún grupo étnico en la 

localidad de Kennedy y Fontibón con un margen de error de siete años;  da un resultado de 

14.827 personas, quienes representan en la diócesis el   0,97%; porcentaje que da color a la 

diócesis convirtiéndola en multicultural y pluri-étnica; convirtiéndola en un gran arcoíris 

humano en donde los colores Misak-Misak  también están presentes.  

1.2 A modo de conclusión 

Al mirar la trama que se viene tejiendo; se puede decir que en Bogotá, confluyen  culturas  

milenarias debido a la movilidad de diversos grupos étnicos por distintas causas. Entre 

                                                           
168SEXTO SINODO ARQUIDIOSESANO DE BOGOTÁ. Declaraciones Sinodales. Bogotá: Arquidiócesis 
de Bogotá, 1998. p. 17.  
169Cfr. DIOSESIS DE FONTIBÓN. Directorio 2011.  s. p. i.  p. 10.  
170No  fue posible hablar con Mons. Enrique Sarmiento Angulo, ni con el vicario  general Mons. Milton 
Hernández Tavera.         
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estos pueblos  encontramos a los  Misak-Misak, hijos e hijas del agua, del arcoíris y de 

Pishimisak. Ellos y ellas encarnan una cultura milenaria de donde se desprende un entender 

a Dios desde  Pishimisak; Él y Ella que dirige a su pueblo a través de los diversos usos y 

costumbres.  Así fogón, familia, telar, vestuario, médicos tradicionales, rituales, lugares 

sagrados, lata-lata y minga; forman  toda una espiritualidad ancestral generadora de vida; 

vida que se ve amenazada porque la enfermedad y el desequilibrio han penetrado en sus 

fibras; sin embargo el pasado que está adelante y en donde se encuentra  Pishimisak, lo 

perfecto y todos sus ancestros, jalonan para que él y la  Misak no rompan sus hilos; sino por 

el contrario afiancen su identidad.  Una identidad que dentro del territorio ancestral es más 

fácil cuidar; pero que al salir de  éste debido  al estrechamiento de su territorio, y llegando a 

la gran ciudad  como lo es Bogotá; es muy fácil romper y perder. 

Dentro de la ciudad, los doblemente Misak  llegan a Fontibón pasando de las aguas 

cristalinas de sus lagunas sagradas al maloliente y en invierno, crecido rio Bogotá; pasando 

de su vida ritual en conexión con  Pishimisak a otra vida que estimula el competir, el poseer 

y el aislarse. Sin embargo una ciudad que empieza a admitir que hay otros y otras diferentes 

haciéndola pluricultural y multiétnica; realidad que aún no cuaja en la diócesis de Fontibón 

evidenciado  tanto en su censo como en su plan pastoral generalizado, que mira a los  

Misak-Misak, afros y rom como a otros y a otras más.  

Mirar en el arcoíris un solo color y creer que allí no caben más colores que enriquezcan la 

vida, obedece a toda una historia que la Iglesia ha venido tejiendo entre rosas y espinas.  El 

segundo capítulo dará razón de ello  mostrando los diversos  frutos, provenientes de 

diversas teologías que han juzgado a lo diverso y diversa  de múltiples formas.   
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2. TEJIENDO IGLESIA EN EL ARCOÍRIS HUMANO 

 

“En cinco siglos no nos ha dado ni amor, ni paz, ni justicia. Por favor tome de nuevo su 

Biblia y devuélvala de nuevo a nuestros opresores, porque ellos necesitan sus preceptos 

morales más que nosotros. Porque desde la llegada de Cristóbal Colón se impuso a la 

América, con la fuerza, una cultura, una lengua, una religión, y unos valores propios de 

Europa”171. 

Tejer Iglesia en el arcoíris humano significa ver el ayer, ver el hoy y vislumbrar en el  

mañana como la Iglesia va entretejiéndose en el telar humano; unas veces con hilos  solo 

dorados; otras veces con hilos previamente tinturados para encajar en la trama, y no pocas 

veces creyéndose no ser hilo sino telar, en donde a partir de ella hay que montar todo el 

tejido humano. Al tener como telón de fondo el Misak-Misak que habita en la ciudad y el 

“desafío” que  ello genera a la diócesis de Fontibón; éste capítulo quiere  pintar como 

diversas teologías han influenciado en la  Iglesia y en su labor misionera a lo largo de su 

existencia de cara al otro y a la otra diferente; separados y separadas por kilómetros de 

distancia; distancia que hoy se vuelve centímetros, privilegiando  el encuentro y la acogida 

a lo diverso; o por el contrario viendo en ello simple particularidad en donde la  

indiferencia raya con el rechazo; para finalmente dejar en remojo hilos que nos lleven a 

entender Iglesia, misión, misionero en una nueva perspectiva llamada diálogo  intercultural.  

 

2.1 La otra y el otro diferente en la Iglesia.  ¿Acoger, rechazar o acaparar? 

 

El arcoíris no solo ha brillado en el hoy. Siglos atrás también estos colores han iluminado la 

existencia. Culturas, Dioses  y Diosas   han desfilado  a lo largo y ancho de la memoria; 

ratificando una y otra vez que lo plural y diverso camina siempre al lado; y más aún en 

contextos urbanos en donde las distancias se acortan quedando un color al ladito del otro.      

La ciudad como albergadora de culturas,   plantea el reto de lo diverso a la Iglesia y a la 

misión; reto que los viene  acompañado desde sus inicios; incluyendo a la persona en  quien 

se inspiró: Jesús; y reto  que se ha asumido a lo largo de la historia de diversas formas. 
                                                           
171Relación hecha a través de los medios de comunicación cuando le devuelven la biblia al papa en visita a 
Perú en 1995, citado por ARIAS MONTES, Manuel.  Y la palabra de Dios se hizo indio: teología y práctica 
de una catequesis inculturada y liberadora.  México: Ediciones Dabar, 1998. p.103.     



  

45 
 

2.1.1 Iglesia y arcoíris 

Jesús, el Judío Marginal no pretendió  anunciarse a sí mismo; por el contrario se puso al 

servicio de Dios y su reino.  “en el centro está Dios y no el mensajero”172. 

Conformó un movimiento que a la postre se llamaría Iglesia.  A dicho movimiento se le 

encarga la misión del anuncio de la venida del reino (Mt 10,5-7) “poniendo ya por 

adelantado a la Iglesia al servicio de éste. […] La Iglesia no está destinada a anunciarse a sí 

misma, sino el reino de Dios”173. 

Se puede decir que “Jesús mismo no concibió claramente la misión más allá del   

judaísmo”174; sin embargo  los evangelios relatan diversos encuentros de éste Judío 

marginal  con el otro y la otra diversa, como el de la  mujer griega- sirofenicia (Mc 7, 24-

30)  en donde se dará un diálogo revelador, “que pasa del rechazo a la aceptación y a la 

acción”175.  Así  Jesús amplia su horizonte de comprensión con referencia del Abba..    

El paso del Jesús matado al Cristo resucitado; es ya para la Iglesia cristiana “el fundamento 

de la fe apostólica: para ella él es el mediador entre Dios y los hombres en el orden de la 

salvación” 176. Esta predicación se extenderá al mundo judeo-helenístico y griego con Pablo 

y Bernabé, poniendo de manifiesto una predicación con ejes continuos y discontinuos. “El 

eje de la discontinuidad pone el acento en la novedad radical de Cristo y su resurrección,  y 

en contraste, ve el mundo antiguo como oscuridad y pecado (Rm 1). El eje de la 

continuidad señala la homogeneidad de la salvación que se despliega según el plan de 

Dios”177. 

Con los padres de la Iglesia el cristianismo en medio de otras doctrinas, entra a definirse y 

diferenciarse178 al recordar incansablemente el precepto del catálogo: “no tendrás otros 

dioses fuera de mí” (Dt 5, 7-9); y la denuncia masiva frente al politeísmo, idolatría, 

                                                           
172DUPUIS, Jacques.  El cristianismo y las  religiones. Del desencuentro al diálogo. España: Sal Terrae, 2002. 
p. 44.     
173DUPUIS, Jacques.  El cristianismo y las  religiones. Del desencuentro al diálogo. Op. cit.  p. 50. 
174BEVANS, Stephen y SCHROEDER, Roger. Teología para la misión hoy constantes en contexto. Op.  cit.  
p. 63. 
175CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op.  cit.  p. 158. 
176DUPUIS, Jacques.  El cristianismo y las  religiones. Del desencuentro al diálogo. Op.  cit.  p. 58. 
177DUPUIS, Jacques.  Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso. España: Sal Terrae, 2000.  p.84.  
178Cfr.  Ibíd., p. 121-129.        
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leyendas mitológicas, encantamientos, adivinación, religiones mistéricas, gnosticismo y 

maniqueísmo entre otras. 

En versión positiva se puede decir que éste fue el tiempo de los grandes apologetas quienes 

“más que responder  a las preocupaciones inmediatas de las comunidades cristianas, 

asumían la tarea de hacer frente, a través de sus escritos, a la hostilidad de los no cristianos, 

a sospechas, mal entendidos y los juicios falsos acerca de la Iglesia”179.   

Sin embargo “bajo la bandera de la cristianización, Carlomagno empleó la fuerza  contra 

los sajones, Justiniano la usó contra los paganos y Agustín contra los donatistas”180. 

Con Ignacio de Antioquia preocupado por la unidad al interior de la Iglesia declarará: “No 

os llevéis a engaño, hermanos míos.  Si alguno sigue a un cismático, no hereda el Reino de 

Dios”181.  Por su lado san Cipriano de cara a quienes quieren desertar de   la Iglesia o de 

quienes ya lo hicieron dirá: “Y no se imaginen que hay para ellos posibilidad de vida y 

salvación; […] fuera de ésta [la Iglesia] no pueden tener vida, puesto que la casa de Dios es 

única, y fuera de la Iglesia no hay salvación para nadie”182. 

El año de 1215, el concilio VI de Letrán en apología  a los movimientos espiritualistas y 

antieclesiales   sacará nuevamente a relucir su axioma “una sola es la Iglesia universal de 

los fieles, fuera de la cual nadie, absolutamente se salva”183. Después llegarán las cruzadas 

fruto de la invasión de Islam  al cristianismo oriental y aparecerán   figuras contraste como 

la de Francisco de Asís  quien afirma “los musulmanes  y los otros infieles no deben ser 

considerados como enemigos de la cruz de Cristo, sino como hermanos y amigos”184.  

Posteriormente la Iglesia se “encuentra” con una nueva cultura después del 

“descubrimiento” de América; siendo tanto en tiempo de la conquista, la colonia y la 

república,  aliada del poder legitimando la acción de dominación sobre Abya-Yala.  Cruz e 

intolerancia se vuelven a encontrar pareciendo siameses dando como resultado la 

imposición del más fuerte: la Iglesia.  Testimonio de ello, el primer catecismo que se 

                                                           
179BEVANS, Stephen y SCHROEDER, Roger. Teología para la misión hoy constantes en contexto. Op.  cit.  
p. 167. 
180BEVANS, Stephen y SCHROEDER, Roger. Teología para la misión hoy constantes en contexto. Op.  cit.  
p. 256. 
181Ignacio de Antioquía, Carta a los Filadelfios, Citado por DUPUIS, Jacques.  Hacia una teología cristiana 
del pluralismo religioso Op.  cit.  p. 133. 
182Obras de San Cipriano. Epist. 4,4  Citado por Ibid.,p. 135.   
183DH, n. 802. 4  Citado por Ibid.,p. 143.   
184DUPUIS, Jacques.  Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso Op.  cit.  p. 157. 
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escribió en América: “que Dios hizo el cielo y el infierno. En el cielo están todos los que se 

convirtieron a la fe cristiana y vivieron bien; en el infierno están todos los que entre 

vosotros murieron, todos vuestros antepasados: padres, madres, abuelos, parientes; […] y 

allá iréis también vosotros, si no os hiciereis amigos de Dios y no os bautizareis y tornarais 

cristianos, porque todos los que no son cristianos, son enemigos de Dios”185. 

“los indios no pueden entender la idea de infierno. […] Cuando los cristianos los amenazan 

con el infierno, los salvajes preguntan: y en el infierno: ¿estarán mis amigos?”186. 

Fuera de ello los sabios tradicionales, equilibradores de hombres, mujeres y naturaleza 

fueron tratadas como hechiceros  y sus bebedizos como diabólicos: “por quanto es público 

y notorio que en el territorio de el pueblo de guambia vive un yndio ciego nombrado 

Geronymo el qual engañado del Demonio enemigo común de la religión chistiana ha 

cobrado forma de curador de echisos y otras enfermedades, usando de echisos, 

supersticiones, embustes, y otras abusiones que el demonio le dicta”187. 

Sin embargo en la evangelización de  Abya Yala  también hubo figuras contrastes como 

Bartolomé de las Casas quien narra la conversa del cacique Hatuey atado al palo para ser 

quemado por ser prófugo,  con un religioso franciscano que lo increpa  a creer para ir al 

cielo y no al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. “El pensando un poco 

preguntó al religioso si iban cristianos al cielo, el religioso respondió que sí, pero que iban 

los que eran buenos. Dijo enseguida el cacique que no quería ir el allá, sino al infierno, por 

no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente.  Esta es la fama y honra que Dios e 

nuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las Indias”188.  

Gutiérrez refiriéndose a Bartolomé de las Casas y los suyos afirmará que ellos  “descubren 

en el indio –no sin lentitud y limitaciones- al otro, al distinto de la cultura occidental.  

Desprenderse de la mentalidad del dominador y asumir la de los insignificantes es capital 

                                                           
185Cfr DURÁN, J Guillermo. Monumenta catechetica hispanoamericana, citado por VIGIL, José María.  
Teología  del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular. [CD-ROM]. Ecuador: Abya-Yala, 
2005. p. 37.   
186GALEANO, Eduardo.  Memorias del fuego II.  Las caras y las máscaras.  España: Siglo XXI  Editores, 
1984. p.21.  
187Archivo arzobispal de Popayán. Legajo: 3017. Año: 1719, citado por  DAGUA HURTADO, Avelino, et al.  
NAMUI KOLLIMISAK MERAI WAM La voz de nuestros mayores. Op.  cit.  p. 187. 
188 DE LAS CASAS, Bartolomé.  Brevísima relación de la destruyción de las Indas, citado por 
CASALDÁLIGA, Pedro y VIGIL, José María.  Agenda Latino Americana mundial. 20 años. Op.  cit.  p. 12. 
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para […] evitar que la evangelización se convierta en una forma más de sometimiento de 

los pueblos indios”189. 

Un capitulo mas en cuanto la relación Iglesia y arcoíris humano se encuentra en la 

inquisición establecida en “1184 por el papa Lucio III y el emperador Federico Barbarroja; 

para luchar contra la herejía”190; inquisición que aplicaría en España a partir de 1480, y 

luego se extendería a la América en donde se conservan números museos de este flagelo. 

En pleno siglo XIX, Gregorio XVI defendiéndose de los ataques e insultos del 

indiferentismo afirma:  

Otra cosa que ha producido muchos de los males que afligen a la Iglesia es el 

indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría […] que enseña que puede conseguirse la vida 

eterna en cualquier religión, con tal de que haya rectitud y honradez en las costumbres...Este 

pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para 

ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes191.  

 

El Concilio Vaticano II abre sus puertas a la tolerancia religiosa y cultural; en donde 

acogerá tanto a los cristianos no católicos192 como a los no cristianos: “Los que todavía no 

recibieron el  Evangelio se ordenan al pueblo de Dios por diversos aspectos. […] Este 

mismo Dios tampoco está lejos de otros que entre sombras e imágenes buscan al Dios 

desconocido”193.  

Es igualmente sorprendente como el concilio se pronuncia sobre la fraternidad universal y 

la exclusión de toda discriminación:  

Las relaciones del hombre con Dios padre y con los demás hombres sus hermanos están de 

tal forma unidas y como dice la escritura: “el que no ama no ha conocido a Dios” (1 Jn 4,8). 

[...] Así se elimina el fundamento de toda  práctica que introduce discriminación entre los 

hombres y entre los pueblos en lo que toca a la dignidad humana de los derechos que de ella 

                                                           
189GUTIERREZ, Gustavo.  Dios o el oro en las indias. 2 ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1990. p. 159.    
190GONZÁLES-CARVAJAL, Luis. En defensa de los humillados y ofendidos los derechos humanos ante la 
fe cristiana.  Op.  cit.  p. 208. 
191Gregorio XVI, encíclica Mirari Vos, del 15 de agosto de 1832, citado por VIGIL, José María.  Teologia  del 
pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular. Op.  cit.  p. 32. 
192Cfr. LUMEN GENTIUM. N° 15, Vínculo de la Iglesia con los cristianos no católicos.  Op.  cit.   
193Ibíd., N°16, Los no cristianos.   
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dimanan.  La Iglesia por consiguiente reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier 

discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color de condición o religión194. 

De esta manera un nuevo capítulo abre la Iglesia en donde dialogo y tolerancia afloran; 

pese a que se continúe afirmando   que “la salvación para todos viene de Cristo”195. 

En América Latina, la preocupación de dialogar con lo diverso, aterrizando los postulados 

del Concilio Vaticano II (1962-1965); se ven reflejados en las diversas Conferencias que el 

Episcopado Latinoamericano CELAM, viene desarrollado a lo largo de estos últimos 

tiempos en  Medellín 1968, Puebla 1979,  Santo Domingo 1992 y Aparecida en 2007; 

como también en los primeros encuentros de pastoral indígena realizados por el 

departamento de Misiones del CELAM (DMC) en  Ambato y Melgar y las figuras 

significativas como Mons. Proaño,  Mons. Samuel Ruiz, y el padre Álvaro Ulcué Chocué 

entre otros.     

Ambato celebrado en Ecuador en 1967 “reconoce la presencia en el continente de “grandes 

núcleos” de población «indígena», que mantienen sus propias lenguas, culturas, religión y 

costumbres, y de allí la urgencia de una pastoral más acorde a la vida y cultura de los 

pueblos originarios. De este modo, se comienza a valorar las culturas autóctonas y a exigir 

una adecuada formación de los misioneros”196. 

Melgar, celebrado en Colombia del 20 al 27 de Abril de 1968, presidido por el Obispo 

Gerardo Valencia Cano, en compañía de misionólogos y antropólogos  jalona a la Iglesia a 

que se abra a la multiplicidad de culturas y sus misioneros y misioneras a “reconocer los 

signos de los tiempos, pensar de una manera nueva, y buscar una renovación pastoral” 197. 

Y en cuanto y la valoración de los pueblos indígenas acotará: “es fundamental que la 

presencia misionera de la Iglesia respete las diversas culturas y las ayude a evolucionar de 

acuerdo con sus características propias, abiertas al intercambio con otros grupos 

culturales”198.  

                                                           
194NOSTRA AETATE N° 5, la fraternidad universal y la exclusión de toda discriminación. Op. cit.    
195BEVANS, Stephen y SCHROEDER, Roger. Teología para la misión hoy constantes en contexto. Op.cit.  p. 
256. 
196TOMICHÁ, Roberto. Los pueblos originarios en América Latina II. De destinatarios a protagonistas en la 
iglesia. [CD-ROM] Taller de teología india. Jornadas teológicas Andinas. Bogotá: 19 a 21 de octubre, 2011. 
197Departamento de Misiones del CELAM, Encuentro de Melgar.  La pastoral de las Misiones de América 
Latina, citado por FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Fundamentos de la pastoral indígena. [CD-ROM]. 
Encuentro pastoral indígena región Colombia-Ecuador- Perú  IMC-MC. Bogotá: [s.n.], 2010.   p. 128.   
198Ibid.,p. 128.  
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El documento de Medellín  reconocerá y defenderá la diversidad cultural de su continente, 

aunque seguirá colocando como punto de partida la cultura dominante y enfatizará en las 

“semillas del verbo” que solo alcanzarán su plena realización cuando la Iglesia irrumpa en 

las diversas culturas.    

“Hasta ahora se ha contado principalmente con una pastoral de conservación, basada en 

una sacramentalización con poco énfasis en una previa evangelización. […] Hoy, sin 

embargo las mismas transformaciones del continente exigen una revisión de esa pastoral, a 

fin de que se adapte  a la diversidad y pluralidad culturales del pueblo latinoamericano”199. 

“La tarea de educación de estos hermanos nuestros […] consiste en capacitarlos para que 

ellos mismos, como autores de su propio progreso, desarrollen de una manera creativa y 

original un mundo cultural, acorde con su propia riqueza y que sea fruto de sus propios 

esfuerzos. Especialmente en el caso de los indígenas se han de respetar los valores propios 

de su cultura, sin excluir el diálogo creador con otras culturas”200. Tras la exhortación 

apostólica de Pablo VI  en 1975, acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo, 

Evangelii Nuntianti; focaliza  “la salvación en Jesucristo”201; como su centro y a pesar del 

reconocimiento de lo diverso; éste siempre estará incompleto hasta que  la Iglesia lo 

penetre. “La Iglesia respeta y estima estas religiones no cristianas, por ser la experiencia 

viviente del alma de vastos grupos humanos.  Llevan en sí mismas el eco de milenios a la 

búsqueda de Dios; búsqueda incompleta, pero hecha frecuentemente con sinceridad y 

rectitud de corazón”202. 

El documento de Puebla203 celebrado cuatro años después de Evangelii Nuntianti, trae su 

impronta definiendo cultura: “modo particular como en un pueblo los hombres cultivan su 

relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios”204. En su modo particular se 

encuentran   valores y desvalores que al paso de la historia se van modificando, 

transformando y desarrollando. De cara a ello la Iglesia busca alcanzar y transformar, con 

                                                           
199CELAM. II Conferencia general del episcopado latinoamericano, Medellín conclusiones. Pastoral popular, 
Numeral 1.  Op. cit.   
200Ibid., Educación, Numeral 3.  
201OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.  La Iglesia misionera textos del magisterio pontificio.  Que es 
evangelizar (27) Op.  cit.  p. 257. 
202Ibid.,Los destinatarios de la evangelización (53) p. 273.  
203Cfr. MARTÍNEZ FERRER, Luis y ACOSTA NASSAR, Ricardo. La aportación de las Conclusiones de las 
Conferencias del CELAM en Puebla y Santo Domingo respecto a la inculturación. En: Inculturación. 
Magisterio de la Iglesia y Documentos eclesiásticos. Costa Rica: Promesa 2006, p. 83-120.  
204CELAM. III conferencia general del episcopado latinoamericano Puebla, Numeral 386. 
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la fuerza del evangelio lo que está en “contraste con la Palabra de Dios y con el designio de 

salvación”205. Y en vista  que la Iglesia tiene la misión de dar testimonio del verdadero Dios 

y del único Señor, “no puede verse como un atropello, la evangelización que invita a 

abandonar falsas concepciones de Dios”206; ya que fuera de Cristo las culturas “no podrán 

encontrar su plenitud”207. 

Tres figuras contraste en la Iglesia de América Latina entre otras han sido Mons. Leonidas 

Proaño, Muerto en 1988, Mons. Samuel Ruiz muerto en 2011 y padre Álvaro Ulcué 

Chocué acecinado el 10 de noviembre de 1984.   

En cuanto el primero realizó su trabajo en la diócesis de Riobamba (Ecuador), con el 

objetivo de poner en marcha una “pastoral indígena, que será llevada adelante con 

participación efectiva de agentes de pastoral, catequistas, animadores, misioneros/as, 

dirigentes, religiosos/as y obispos indígenas. Para ello, el pueblo indígena debía caminar 

con sus dos pies, la Iglesia y la organización, dos dimensiones inseparables en toda pastoral 

indígena”208. Con estos principios en el año de 1988 se crea la organización católica 

Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador  SICNIE.   

Sin embargo el “caminar con los dos pies”, lo indígena y lo cristiano según algunos 

animadores actuales “ven que todavía cojean del pie del lado de rescatar la espiritualidad 

indígena”209.  

En cuanto a Mons. Samuel Ruiz, realizo su trabajo pastoral en la diócesis de San Cristóbal, 

Chiapas (México)  y se dedicó a “capacitar catequistas indígenas, a reconocer su aportación 

cultural y a evangelizar en su lengua; a crear las escuelas diocesanas de catequistas de 

donde surgirían los diáconos indígenas, que expresan la participación activa y creativa de 

los indígenas en la vida de la Iglesia”210. Samuel Ruz buscó vivir “el evangelio de 

Jesucristo desde las dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas y religiosas de 

                                                           
205Ibid., Numeral 394. 
206Ibid., Numeral 406. 
207Ibid., Numeral 407. 
208TOMICHÁ, Roberto. Los pueblos originarios en América Latina II. De destinatarios a protagonistas en la 
iglesia. Op.  cit.   
209CHIPANA, Sofía y TOMICHÁ, Roberto. Teología indígena. El caminar de la teología Andino-Amazónica.  
[CD-ROM] Taller de teología india. Jornadas teológicas Andinas. Bogotá: 19 a 21 de octubre, 2011.  
210TOMICHÁ, Roberto. Los pueblos originarios en América Latina II. De destinatarios a protagonistas en la 
iglesia. Op.  cit.   
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los pueblos indígenas”211; creando en esta óptica el Centro de Derechos Humanos “Fray 

Bartolomé de Las Casas” en el año de 1988.   

Álvaro Ulcué Chocué perteneciente al pueblo Nasa; después de su ordenación sacerdotal 

regresa a su territorio ancestral Pueblo Nuevo (Norte del Cauca) pronunciando éstas 

palabras en su primera misa: “al fin mi sueño se ha convertido en realidad.  Soy sacerdote y 

seguiré siendo indio.  Mi raza espera mucho de mí”212. Éste sería el comienzo de un corto 

pero fructífero camino  emprendido desde  el barro y con su pueblo a fin de la liberación 

indígena: “Los muertos ya están descansando, pero nosotros, mientras estamos vivos, 

tenemos que hacer algo. […] Orientar a los jóvenes, enseñarles a amar la comunidad a 

valorar la cultura, a sentirse orgullosos de ser indígenas, a preocuparse por la suerte de los 

demás, a organizarse de verdad, a unirse para luchar por los derechos. Estamos seguros de 

que si nos dormimos, nos aplastan, si nos dividimos, acaban con nosotros213. 

Fruto de esta lucha nace el proyecto Nasa, realizado con y desde la comunidad que 

promulga: tierra, vivienda, educación, salud y evangelización.    

Bajo el lema “Jesucristo ayer, hoy y siempre” la IV conferencia general del episcopado 

latinoamericano celebrado en  Santo Domingo a partir del 12 de octubre de 1992, asume a 

Jesucristo como medida de lo humano y cultural, ya que, “trae para cada cultura histórica el 

don de la purificación y de la plenitud. […] Lo que no pasa por Cristo no podrá quedar 

redimido” 214. 

Propone la fe como cultura – mensaje evangélico que penetra la base del pensar y del sentir 

de un pueblo en común- dando como resultado la “cultura   cristiana”, manifestada  a partir 

de  la  inculturación del evangelio: “proceso  que supone reconocimiento de los valores 

evangélicos que se han mantenido más o menos puros en la actual cultura; y el 

reconocimiento de nuevos valores que coinciden con el mensaje de Cristo”215.  Así la 

Iglesia incorpora valores evangélicos y al encarnarse en esas culturas asume lo que hay de 

bueno en ellas y corrige sus errores  evitando  sincretismos; no sin antes advertir que “la 

                                                           
211Ibid.,  
212CHANDUVÍ PASTOR, Gloria Alicia,  et al. Álvaro Ulcué Chocué Nasa pal hoy. Semillas y camino. 
Bogotá: Instituto para misiones Consolata, 2011. p. 21.  
213Ibid., 21.  
214CELAM. IV Conferencia general del episcopado latinoamericano, Santo Domingo, Conclusiones, Numeral 
229  Op. cit.  
215Ibíd., Numeral 230. 
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tarea de inculturación de la fe es propia de las Iglesias particulares bajo la dirección de su 

pastores, con la participación de todo el pueblo de Dios”216. 

En el capitulo tres sobre la cultura cristiana; Santo Domingo admite que  América Latina y 

el Caribe  es un continente multiétnico y pluricultural en donde convergen “aborígenes, 

afroamericanos, mestizos, descendientes de europeos y asiáticos”217; viéndose las semillas 

del verbo reflejadas en el cultivo de valores humanos de gran significación y ofreciéndoles 

“el anuncio integral del evangelio y evitando cualquier forma de sincretismo religioso”218.  

Para ello será de gran importancia “profundizar un diálogo con las religiones no cristianas 

presentes en  nuestro continente, particularmente las indígenas y afroamericanas, durante 

mucho tiempo ignoradas o marginadas”219. 

De cara a esta pluriculturalidad el documento desarrollará líneas pastorales diferenciadas 

para afros e indígenas; entre las que se destacan: “Acompañar su reflexión teológica, 

respetando sus formulaciones culturales que les ayudan a dar razón de su fe y de su 

esperanza. Promover en los pueblos indígenas sus valores culturales autóctonos 

mediante una inculturación de la Iglesia para lograr una mayor realización del Reino”220.  

Todo ello enmarcado en el perdón público que emitió el papa Juan Pablo II,  a causa del 

pecado, la injusticia y la violencia a la que se vieron sometidos tanto afroamericanos, 

afroamericanas e indígenas.   

Es igualmente importante ver como la Iglesia se compromete221 apoyar la promoción 

humana de estas etnias por “ser reconocidos como tales por las leyes nacionales e 

internacionales, con pleno derecho a la tierra, a sus propias organizaciones  y vivencias 

culturales, a fin de garantizar el derecho que tienen de vivir de acuerdo con su identidad, 

con su propia lengua y sus costumbres ancestrales, y de relacionarse con plena igualdad con 

todos los pueblos de la tierra”222. 

Pasados 15 años llegará la V conferencia, celebrada en Aparecida; inaugurada por un 

discurso de  Benedicto XVI en donde afirmó: “el anuncio de Jesús y de su Evangelio no 

                                                           
216Ibíd. , Numeral 230. 
217Ibíd., Numeral 244.   
218Ibid., Numeral 138.  
219Ibid., Numeral 137.   
220Ibid., Numeral 248. 
221Cfr. Ibid., Numeral 251. 
222Ibid., Numeral 251. 
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supuso, en ningún momento, una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una 

imposición de una cultura extraña"223.  Ello causo indignación y pronunciamientos en Abya 

Yala, reflejados de manera positiva en la conferencia; mostrando a una América con una 

rica diversidad cultural –“indígenas, afroamericanas, mestizas, campesinas, urbanas y 

suburbanas”224-;  y una muy rica biodiversidad con numerosos recursos naturales. 

Si bien Puebla marco su centro en la “evangelización de la cultura” y Santo Domingo en la 

“inculturación de la fe”; Aparecida se preocupará del “encuentro personal y comunitario 

con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros” 225; a fin de encarar la “cultura 

globalizada”226, la cual es “una especie de nueva colonización cultural por la imposición de 

culturas artificiales, depreciando las culturas  locales y tendiendo a imponer una cultura 

homogeneizada en todo los sectores”227.  

Aparecida adopta la misma definición de cultura de Gaudium et Spes. “representa el modo 

particular con el cual los hombres y los pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con 

sus hermanos, con ellos mismos y con Dios, a fin de lograr una existencia plenamente 

humana”228. Sin embargo; siguiendo la trayectoria ya escrita afirmará: “el encuentro de la 

fe con las culturas las purifica, permite que desarrollen sus virtualidades, las enriquece.  

Pues todas ellas buscan en última instancia la verdad, que es Cristo”229.  

Sin embargo como dice Jesús Flórez230 tal apertura cae en la lógica inevitable de la 

asimilación cristiana, puesto que todo debe tender a la perfección que argumenta el 

cristocentrismo.  Así lo escribe a renglón seguido el documento de Aparecida:  

Como discípulos de Jesucristo,[…] reconocemos desde la fe las semillas del Verbo 

presentes en las tradiciones y culturas de los pueblos  indígenas de América Latina. De ellos 

valoramos su profundo aprecio comunitario por la vida, presente en toda la creación, en la 

                                                           
223CELAM. V Conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, Aparecida, documento 
conclusivo. Discurso inaugural de su santidad Benedicto XVI Op. cit.  p. 253.   
224Ibid., Numeral 565.  
225Ibid., Numeral 11. 
226Ibid., Numeral 57. 
227Ibid., Numeral 46. 
228Ibid., Numeral 476.   
229Ibid., Numeral 477. 
230Cfr. FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Diálogo interreligioso. Cristianismo y pueblos indígenas.[CD-
ROM]. Ponencia presentada en el XII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad. Cambios 
Culturales, Conflicto y Transformaciones Religiosas. Bogotá: Universidad del Rosario, julio 7 al 10 de 2008. 
p. 9. 
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existencia cotidiana y en la milenaria experiencia religiosa, que dinamiza sus culturas, la 

que llega a su plenitud en la revelación del verdadero rostro de Dios por Jesucristo231 

 

Lo indígena en aparecida tomo fuerza gracias a la desafortunada  frase de Benedicto- que 

jugó a favor- y a  “varios episcopados […] comprometidos con la causa india”232.  De allí 

que dentro del capítulo segundo, Aparecida hablará de la “presencia de los pueblos 

indígenas y afroamericanos en la Iglesia”; en donde reconocerá en los indígenas “la raíz 

primera de la identidad latinoamericana”233 ; y considerará tanto a indígenas como  

afroamericanos  “otros diferentes que exigen respeto y reconocimiento”234.  

De cara a su situación; Aparecida235 habla de exclusión,  pobreza, desplazamiento; de 

estreches, invasión y degradación de sus tierras; del ataque de la globalización económica y 

cultural que pone en peligro su propia existencia, sus costumbres y su  diferenciación.   

Aparecida dirá que “la Iglesia acompaña a los indígenas y afroamericanos en la lucha por 

sus legítimos derechos”236; y propone para la afirmación de la plena ciudadanía de estos 

pueblos “descolonizar las mentes, el conocimiento, recuperar la memoria histórica, 

fortalecer espacios y relaciones interculturales”237.  

Estos pueblos son “Kairos para profundizar el encuentro de la Iglesia con estos sectores 

humanos que  reclaman el reconocimiento pleno de sus derechos individuales y colectivos, 

ser tomados en cuenta en la catolicidad con su cosmovisión, sus valores y sus identidades 

particulares, para vivir un nuevo Pentecostés eclesial”238. 

Pero también dirá que sus innumerables riquezas culturales son fruto de las “semillas del 

verbo”239; y recalcara que  “Jesucristo es la plenitud de la revelación para todos los pueblos 

y el centro fundamental de referencia para discernir los valores y las deficiencias de todas 

                                                           
231CELAM. V Conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, Aparecida, documento 
conclusivo. Numeral 529. Op. cit.  p.238.    
232LÓPEZ, Eleazar.  Aparecida y los indígenas. [en línea] En: Aparecida, renacer de una esperanza, [Libro 
digital] Noviembre 2007. p.146  [citado en 4 Febrero 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.hechoreligioso.net/Proyectos/VCELAM/docuVCELAM/206_AmerindiaAparecidaLibroVirtual.
pdf> 
233CELAM. V Conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, Aparecida, documento 
conclusivo. Numeral 88. Op.cit. p.48.     
234Ibid., Numeral 89.  
235Cfr. Ibid., Numeral 90. . 
236Ibid., Numeral 90. 
237Ibid., Numeral 96. 
238Ibid., Numeral 91.   
239Ibid., Numeral 92.   
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las culturas, incluidas las indígenas. Por ello, el mayor tesoro que les podemos ofrecer es 

que lleguen al encuentro con Jesucristo resucitado, nuestro salvador”240. 

 
2.1.2. Misión y arcoíris.  

 
Aunque el documento de Aparecida nombró y renombró la palabra misión; ella no fue 

definida; de igual manera Ad gentes “documento misionero por excelencia, no da una 

definición al respecto”241;  quizá porque se subentiende  que la Iglesia es misionera por su 

naturaleza.  

Documento iluminador en el Concilio fue Lumen gentium  diciendo: “la Iglesia […] recibe 

la misión de anunciar el Reino de Cristo e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en 

la tierra el germen y el principio de ese Reino”242.  

Sin embargo la Iglesia “no es el sujeto primordial de la misión”243; ya que la misión de ella 

“toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito 

de Dios Padre”244; y su objetivo  será el de “predicar el evangelio y de implantar la Iglesia 

misma entre los pueblos”245.  a pesar de ello dirá Arias Montes “ésta misión única de 

Cristo y de la Iglesia no puede tener otro objetivo más que el Reino de Jesús, como 

evangelizador, anuncia ante todo un reino, el Reino de Dios”246.    

Pese a las aclaraciones que da Arias Montes, queda el sin sabor sobre ¿Qué misión, que 

misionero? 

Stephen Bevans y Roger Schroeder de la mano de Justo Gonzales y Dorothee Solle; 

muestran seis constantes misioneras las cuales son: la cristología247, la eclesiología248,                 

                                                           
240Ibíd., Numeral 95).   
241ARIAS MONTES, Manuel.  Y la palabra de Dios se hizo indio: teología y práctica de una catequesis 
inculturada y liberadora. )  Op. cit.  p.32.      
242Ibid.,(5)p. 19.  
243Ibid., p. 33 
244AD GENTES.  N°2, Designio del Padre. En: Concilio Vaticano II,  documentos completos. 7 ed.   Santafé 
de Bogotá: San Pablo, 1995. 
245Ibid.,N°6. La actividad misionera.    
246ARIAS MONTES, Manuel.  Y la palabra de Dios se hizo indio: teología y práctica de una catequesis 
inculturada y liberadora.   Op. cit.  p.34.      
247“Reflexión sobre la persona y reflexión sobre la obra de Jesucristo”; BEVANS, Stephen y SCHROEDER, 
Roger. Teología para la misión hoy constantes en contexto. Op.  cit.  p. 103. 
248Puede ser concebida: modelo de institución (énfasis en aspectos funcionales y jerárquicos), de comunión 
mística (se centra en la comunidad mística unida a Cristo y a los miembros entre sí), de Sacramento (señal e 
instrumento de la unidad divina y humana), de Heraldo y de siervo (acentúa la tarea de la Iglesia en la 
proclamación y el compromiso con la transformación personal y social respectivamente). Ibid., p. 109.  
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escatología249,     noción de salvación250, antropología251 y reconocimiento de cultura252; las 

cuales tomarán la óptica del lente teológico con que se les mire.  Según Justo Gonzales  

tres lentes teológicos han nacido en los primeros tiempos de la Iglesia; y  permanecido a lo 

largo de su  camino, dando forma a la misión.  Ellos son: ortodoxo-conservador, liberal y 

teología radical-teología de la liberación. 

El ortodoxo-conservador  dará como fruto “la misión como salvación de las almas y 

expansión de la Iglesia”253. Esta teología nacerá en la Ciudad de Cartago a finales del siglo 

II con Tertuliano, hombre de derecho romano y por consiguiente estoico254.  Su cristología 

se centrará  en el Jesús divino; en donde lo fundamental fue su muerte; ya que así pudo 

apaciguar la justicia de Dios que cancela la deuda. La humanidad es heredera del pecado 

por consiguiente solo en Cristo hay esperanza de salvación. Su eclesiología pone el énfasis 

en la idea de Iglesia como sociedad perfecta: comunidad visible con derechos frente a otras 

sociedades   a “regular su vida interna de acuerdo a sus propias leyes. El modelo 

institucional se centra en la jerarquía, quienes administran los sacramentos para 

proporcionar los medios de salvación y quienes hacen cumplir las leyes a través de los 

cuales los cristianos pueden vivir sus vidas en fidelidad a la ley de Dios”255. La teología 

ortodoxo-conservadora mira la  escatología desde el juicio final; en donde lo importante 

será que hombres y mujeres, “observen los mandamientos de Dios y se hagan dignos de ser 

incluidos en el ordenamiento final de Dios”256.  También se preocupará de la persona 

individual ante la inclemencia del infierno y sus llamas eternas.  

                                                           
249Se articula comúnmente de dos perspectivas distintas. El eschaton (destino humano) y los eschata (destino 
individual). El primero hace referencia a la  finalidad y el sentido de la historia; la cual gira sobre tres 
enfoques: escatología de futuro (si el final de los tiempos vendrá totalmente en el futuro), escatología 
realizada (ya ha sido realizada pero de modo personal como realidad interior) y escatología inaugurada (si ya 
ha sido inaugurado pero no plenamente llevado a cabo).  En cuanto los eschata hace referencia a: muerte, 
juicio, infierno y gloria. Ibid., p. 110.  
250“la misión siempre es el anuncio y el testimonio de la oferta salvadora de Dios. […] cada comprensión de 
salvación, estará condicionada por la perspectiva propia de cada teología” Ibid., p. 113.    
251“Si la comprensión de salvación es fundamental para el modo de hacer misión; la comprensión de la 
naturaleza humana es fundamental para la comprensión de la salvación. ¿Qué y quien es el ser humano que 
necesita salvación?” Ibid., p. 114.     
252“El evangelio nunca se encuentra con un pueblo en el vacío, los seres humanos son animales hacedores de 
significado y elaboran y expresan dicho sentido a través de la cultura humana. Ibid., p. 117.     
253Ibid., p. 102.     
254“El estoicismo creía en el ordenamiento fundamental del universo, y enseñaba que la verdadera felicidad se  
podía lograr solamente si uno se sometía a sí mismo a dicho ordenamiento”. Ibid.,p. 102.  
255Ibid.,p. 108.  
256Ibid., p. 110.  
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La idea de salvación -evitar el castigo eterno- muestra como por medio de la redención de 

Cristo y  la aceptación de éste como salvador personal; hombres y mujeres atrapados en el 

pecado,  podrán zafarse de él a fin que en una vida futura no se  condenan para siempre. 

Con todo ello ya se tiene una idea clara sobre su antropología: hombres y mujeres hechos a 

imagen de Dios pero caídos por el pecado de Adán y Eva.  De allí el desprecio por el 

cuerpo la sexualidad y la mujer; en donde “penitencia y celibato era el mejor camino para 

agradar a Dios”257. Esta antropología también maneja grados: Dios, ángeles (nueve 

niveles), personas, animales, lo vivo y lo inerte. De la misma manera se asumía que la 

humanidad   también estaba compuesta por dos niveles: superiores e inferiores; en donde 

los primeros eran personas pertenecientes a Europa  y los segundos   pertenecientes a Asia, 

África y América.    

La idea  cultural se ve en perspectiva clasista258; en donde Occidental es igual a 

cristianismo; y no Occidente, igual a bárbaro; lo cual exige cristianizar y  barrer con la 

cultura a la que se llega; no obstante, abiertos a traducir el evangelio en cada cultura pero 

con el inmenso miedo de caer en un sincretismo. En esta idea de cultura el “evangelio está 

llamado a confrontar y juzgar la cultura y no a dejarse enriquecer por ella”259. 

De toda esta amalgama teológica nace una tarea  misionera y un misionero o misionera  

caracterizada por salvar almas, salvar a los pobres paganos, salvar a la mayoría de la 

humanidad del infierno y del castigo eterno, “si los misioneros pudieron no estar movidos 

por la lúgubre creencia del día del juicio, de seguro estaban movidos por las imágenes de 

gentes inocentes e ignorantes ardiendo en el infierno porque alguien no compartió con 

ellos el mensaje de Jesús,”260 implantar y expandir la Iglesia institucional con su jerarquía 

y estructura completa- calco de estructuras de Iglesias europeas en América (liturgia, 

arquitectura, lengua)-a fin de que llegue la salvación de Cristo y  “sentimiento de 

superioridad y paternalismo respecto a los “otros” a los que eran enviados”261. 

                                                           
257Ibid., p. 115. 
258“Hace referencia a una cultura  normativa, universal y permanente. En realidad no hay más que una cultura, 
es decir, la cultura de Occidente”. Ibid., p. 117.   
259Ibid., p. 120.  
260Ibid., p. 112. 
261Ibid.,p. 117.  
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Demos paso a la teología liberal que dará como fruto “la misión como descubrimiento de 

la verdad”262.  Nace en Alejandría –centro intelectual del pensamiento helenístico- con el 

discípulo de Clemente: Orígenes, amante de Platón  y buscador de la verdad,  quien 

afirmaba que razón y revelación “eran los medios que Dios había dado a la humanidad 

para recuperar la santidad original”263.  

Su cristología –desde arriba y desde abajo-; ya que  en sus inicios indagó en Jesús su 

función reveladora –instrumento a través del cual el misterio divino se hace visible-; pero 

con la modernidad     su énfasis  se centra “en el Jesús de la historia, en su perfección como 

ser humano ideal y en sus enseñanzas como principios morales importantes para una 

auténtica  vida humana”264.  De allí que su vida se puede ver como instrucción y su muerte 

y resurrección  como revelación del amor de Dios que está presente e incluye a todos los 

pueblos, de donde nacen, como dice Rahner, los cristianos anónimos.  

Su eclesiología podría verse como la comunidad iluminada abrazada a Cristo y en El, 

ligados unos con otros –modelo de comunión mística o sacramento-  llamada a dar 

testimonio de dicha luminosidad y unidad  a toda la humanidad. En últimas;  la Iglesia es 

puerta y camino para llegar a  Cristo; la Iglesia es pueblo (unidad- igualdad- inclusión) 

siendo germen y principio del Reino. La teología liberal mira la escatología con gran 

optimismo y se podría catalogar como “inaugurada” ya que el reinado de Dios viene al 

corazón de las  personas cuando ellas lo acogen en medio de la historia. La idea de 

salvación en Irineo refleja una  humanidad  encarcelada en la materia, “y la salvación es su 

alumbramiento espiritual”265; pero con la modernidad y la irrupción del sujeto, la salvación 

adquiere un tono de bienestar y mejoramiento moral de la humanidad; en donde el sujeto 

es protagonista de cambio hacia una humanidad más plena. De allí que el pecado no se vea 

como separación entre Dios y la humanidad; sino como  desunión entre personas.  La 

salvación es “superación de la ignorancia, pero ignorancia entendida ahora en términos de 

las ciencias humanas para el progreso humano”266. 

 

                                                           
262Ibid.,p. 121.   
263Ibid., p. 123.  
264Ibid., p. 125.  
265Ibid., p. 135.  
266Ibid., p. 136. 
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A pesar de la visión dualista que tenia Orígenes frente a la antropología; la teología liberal 

del siglo XIX se caracteriza por la “confianza y la fe en la razón humana [experiencia 

humana] para acceder a la verdad”267.  De allí que lo verdaderamente humano es antesala a 

lo verdaderamente divino.La idea cultural se ve como “algo bueno y digno de confianza, 

como un contexto en el que uno podría encontrar lo divino”268; en otras palabras hace ver 

que cultura humana y cristianismo son compatibles. 

Todo este copilado de teología liberal,  arrojará una convicción misionera; en donde tanto 

misioneros como  misioneras son buscadores de tesoros, de oídos agudos para escuchar a 

la cultura y discernir la presencia de Dios, incluso antes de la llegada del cristianismo; 

convirtiéndose  en excavadores de tesoros escondidos y en parteras y parteros,  que ayudan 

a nacer lo ya gestado; pues no es tanto introducir a Cristo; sino  “llevar la Buena Noticia de 

que las riquezas de Cristo ya están presentes en el interior de un contexto especifico y que 

el conocimiento de Cristo trae consigo la plenitud y la perfección de dicho contexto”269. 

La actividad misionera no se hace para impedir la muerte eterna; sino para que “todos los 

pueblos puedan alcanzar su total potencial humano en Cristo,  y segundo para que todos los 

pueblos se beneficien de la comprensión plena de Cristo”270.  De esta manera, misioneros y 

misioneras son iluminadores y tutores que ayudan a pasar de la lámpara al sol de Cristo 

para que tengan en el aquí y el ahora plenitud; la cual también está relacionada con 

progreso material y cultural expandiendo no pocas veces el colonialismo occidental.   

Finalmente es  una misión del anuncio “penúltimo”,  en donde aún no se tienen todas las 

respuestas; de allí la gran humildad con  que se emprende; en donde el testimonio juega 

papel preponderante.   

En cuanto la teología radical-teología de la liberación; dará como resultado “la misión 

como compromiso de liberación y transformación”271. Hunde sus raíces en Asia Menor-

Turquía y Siria- con Irineo quién a diferencia de los dos anteriores (abogado y académico), 

“era un pastor en una ciudad fronteriza y de vanguardia del cristianismo”272.  Esta teología 

                                                           
267Ibid., p. 137. 
268Ibid., p. 139.  
269Ibid., p. 129.  
270Ibid., p. 129. 
271Ibid., p 140.  
272Ibid., p. 141.  
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se podría resumir como “una perspectiva que se centra en el misterio de Cristo al mismo 

tiempo que reconoce siempre la importancia y la dignidad de lo humano”273.  

Su cristología es ascendente, partiendo  de un  Jesús histórico; y de un Dios “que se 

compromete con la historia del mundo a través de la obra del Espíritu Santo y de la 

encarnación del Hijo”274. Jesús es visto como quien libera de la esclavitud –“no nos 

permite obrar libremente e impide el desarrollo humano que Dios ha querido”275- a la 

humanidad, quien   hace su  opción por pobres y desvalidos; subvirtiendo el sistema de la 

época; y llamado por ello subversivo y revolucionario, el cual tenía que morir.  Su triunfo 

de la vida sobre la muerte; hizo ver que Dios siempre estuvo de su lado, e hizo de su vida 

liberadora, legado para toda la humanidad. 

Eclesiológicamente,  la visión de Iglesia en el principio se remitía a Cristo como cuerpo; 

por ello la Iglesia es  un medio seguro de gracia. Ella también es sacramento de liberación 

ya que “es una comunidad que por su vida y por su acción en el mundo da testimonio de la 

obra liberadora de Dios”276. 

La teología radical-teología de la liberación maneja una escatología inaugurada con la 

vida, muerte y resurrección de Jesucristo; pero que todavía no ha alcanzado su plenitud. De 

allí que “comprende la plenitud escatológica no como el final del proceso histórico y la 

inauguración de un estado espiritual y atemporal; sino como la transformación y plenitud 

de la historia que ya ha comenzado”277; por esto el esfuerzo por lo penúltimo y no por 

último; la preocupación por lo que está a la mano y no por lo que será.  

La idea de salvación-capacidad de crecer en una comunión con Dios siempre mayor- se ve 

como plenitud humana y cósmica; pero “no consiste simplemente en bienestar material o 

prosperidad; se trata de sanación; porque el mundo y la humanidad han sido heridos por el 

pecado”278.  De allí que la salvación hay que verla en una doble perspectiva: materia y 

espíritu.  Este tipo de salvación obedece a una antropóloga que valora positivamente a los 

seres humanos; “pero al mismo tiempo no asume una postura acrítica acerca del fracaso y 

                                                           
273Ibid., p. 143.  
274Ibid., p. 143. 
275Ibid., p. 144.  
276Ibid., p. 149.  
277Ibid., p. 149. 
278Ibid., p. 152.  
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del pecado humano”279. En esta perspectiva el ser humano es imagen de Dios y  camino 

constante de crecimiento hacia esa semejanza divina alcanzada y perfeccionada en  Jesús. 

El ser humano bajo esta perspectiva se va desplazando del centro, para comprenderlo como 

parte integrante de la creación, y el pecado no es concebido como caída sino como 

dirección errada.  Con todo ello; la idea de cultura no puede menos que contemplarla como 

buena; aunque necesita ser “purificada, perfeccionada y sanada”280.  

De cara a este tipo de teología el misionero no es proclamador de doctrinas; sino aquel que 

con su praxis en una comunidad, refleja el poder salvador-liberador de Jesucristo; que 

trabaja “por la liberación económica y política, por el reconocimiento de los derechos 

humanos y la igual dignidad de todos, [porque ve] la acción salvadora de Dios 

aconteciendo en medio de la historia, y no prometiendo su plenitud fuera de ella”281. Es 

una misión comprometida con la eco-justicia; y en palabras de Jerald Gort282; es una 

misión que anuncia la salvación que produce la reconciliación con Dios, con la  humanidad 

y con la naturaleza; es una misión que invita a hombres y mujeres a salir de su soledad y a 

entrar en una comunidad, donde en Cristo, se han derribado las murallas divisorias; es una 

misión que debe involucrarse en el ministerio de la misericordia en donde la comunidad 

ayuda y asiste a los últimos;  y es un ministerio de justicia, ministerio de pobres y con los 

pobres que se enfrentan  a las estructuras que mantienen pobre a la gente.    

Tres teologías  diversas  muestran a grandes rasgos una plural idea de misión, misionero y 

misionera; que a lo largo de la historia, se mantienen bailando y danzando, en la gran pista 

de la Iglesia. 

Luis Mario Araújo al escribir el prólogo del libro “de Macondo a mancuso” cita una 

doctrina Sutra que dice: “el viento azotaba la bandera de un templo, y dos monjes 

disputaban sobre la cuestión.  Uno de ellos decía que la bandera se movía, el otro que se 

movía el viento.  Argumentaban sin cesar.  Eno el patriarca dijo: no es que el viento se 

mueva; no es que la bandera se mueva; es que vuestras honorables mentes se mueven”283.      

                                                           
279Ibid., p. 153.  
280Ibid., p. 157.  
281Ibid., p.151.  
282Cfr.  Ibid.,p. 153.  
283Doctrina Sutra, citado en BARRERO CUELLAR, Edgar.  De Macondo a mancuso.  Conflicto, violencia 
política y guerra psicológia en Colombia. 2 ed. Bogotá D.C.: Ediciones Cátedra Libre y Fundación América 
Nuestra, 2008.  p.11.     
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2.1.3. La cuidad, un arcoíris humano 

Andrés Salcedo afirma  que Bogotá para los sin tierra, resulta ser la ciudad de las 

expectativas y del espejismo; ella  “constituye un universo de ciudades paralelas que no se 

tocan. Una ciudad segregada que, a pesar de todo, sigue representando la puerta de entrada 

a las oportunidades y al anonimato, el refugio y albergue de los que no tienen vivienda y de 

las personas que han sido desterradas. Recibiendo cerca del 19% de la población 

desplazada del resto del país”284.  

Para Muños y Martínez “la ciudad es un fenómeno, una fascinación y una fatalidad para 

millones en América Latina”285; fenómeno por el desplazamiento del campo a la ciudad; 

fascinación por los espejismos que encierra y fatalidad porque en ella “el ser urbano busca 

y rebusca algo por lo cual vivir”286.  

De estas reflexiones  queda claro el hecho que “en la primera década del siglo XXI, 

nuestro mundo alcanzará  ese punto simbólico en el cual más de la mitad de la población 

mundial vivirá en asentamientos urbanos”287;   pues se calcula que para el 2025 del 48% de 

población urbana que habita en el mundo;  según Naciones Unidas288 la población urbana 

alcanzara un 61%. 

Ello es más que suficiente para que Puebla profetizara la “necesidad de trazar criterios y 

caminos, basados en la experiencia y la imaginación, para una pastoral en la ciudad, donde 

se gestan los nuevos modos de cultura, a la vez que el aumento del esfuerzo evangelizador 

y promotor de los grupos indígenas y afroamericanos”289. Años después   el Documento de 

Santo Domingo repetirá el discurso de Puebla sobre la ciudad  y añadirá: “en ella [la 

ciudad] se altera la forma con la cual en un grupo social, en un pueblo, en una nación, los 

hombres cultivan su relación consigo mismos, con los otros, con la naturaleza y con 

                                                           
284SALCEDO, Andrés. Memoria y reconstrucción.  Desplazamiento forzado hacia la ciudad de Bogotá de 
poblaciones campesinas, afrocombianas e indígenas. En: El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades 
y políticas públicas. Medellín: REDIF, ACNUR, Corporación Región, 2005. p.  177.  
285MUÑOZ COLMENARES, José y MARTÍNEZ Oscar. La misión urbana.  El espacio de la misión está en la 
humanidad. En: la vida que hemos visto y oído se la damos a conocer.  Segundo simposio Boliviano de 
misionología.  Cochabamba: Instituto de Misionología, Centro Misionero Maryknoll, Editorial Verbo Divino, 
2010. p. 41.    
286Ibid., p. 41.  
287DAVEY, Andrew.  Cristianismo urbano y globalización.  Recursos teológicos para un futuro urbano. 
España: Sal Terrae, 2003. p. 22.   
288Cfr. Ibid., p. 22.  
289CELAM. III conferencia general del episcopado latinoamericano Puebla. Numeral 441. Op.  cit.  
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Dios”290; en últimas a Santo Domingo le preocupa como la cultura se va alterando de 

manera acelerada y por ello “la Iglesia en la ciudad debe reorganizar sus estructuras 

pastorales.  La parroquia urbana debe ser más abierta, flexible y misionera. […] Además, 

la estructura de la ciudad exige una pastoral especialmente pensada para esa realidad.  

Lugares privilegiados de la misión deberían ser las grandes ciudades, donde surgen nuevas 

formas de cultura y comunicación”291. 

De esta forma llega el desafío de la ciudad la Iglesia, en donde; “todos y todo están 

reunidos en la ciudad… en una ciudad no se pueden separar los que están lejos de los que 

están cerca.  El exótico desconocido de otro lugar es el vecino de la puerta del lado” 292 

Todo esto dice; que ninguna institución incluida la Iglesia Católica; puede en la ciudad  

pervivir sin asumir la diversidad cultural como combinación “de lo que los reúne […] y lo 

que los diferencia”293; pues “debemos hablar de mundos y no del mundo, pero también 

debemos saber que cada uno de esos mundos está en comunicación con los demás”294.  

Sin embargo, el “asumir” es ambiguo; si se parte del principio dime como entiendes la 

cultura y te diré como asumes la interculturalidad.  

Paulo Suess presenta la cultura como “un proyecto colectivo que se realiza en todas las 

dimensiones relevantes para la vida humana: en el campo material e ideológico, en lo 

social y político, en lo económico y religioso. […] La cultura no es un montón de 

fenómenos; sino un conjunto de relaciones significativas y significados 

interrelacionados”295.  Estas relaciones según  Mons. Bartolomé Carrasco son “relaciones 

existenciales que el pueblo tiene con los demás miembros de su comunidad   y con los 

demás pueblos y con el cosmos”296; todo ello permeado –en las culturas indígenas- por la 

                                                           
290CELAM. IV Conferencia general del episcopado latinoamericano, Santo Domingo, Conclusiones. Numeral 
255.  Op.  cit. 
291Ibid., Numeral 157. 
292EASTMAN, Theodore. Mission of Christ in Urban America, citado por, DAVEY, Andrew.  
Cristianismo urbano y globalización.  Recursos teológicos para un futuro urbano. Op.  cit.  p. 25. 
293TOURAINE, Alain.  ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el destino del hombre en la aldea 
global. México: Fondo de Cultura Económica, 1997.  p.189.  
294AUGÉ, Marc. Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. 3 ed.  España: Editorial Gedisa, 
2006.  p. 123.  
295SUESS, Paulo.  Evangelizar desde los proyectos históricos de los otros diez ensayos de misionología. Op.  
cit.  p. 9.  
296CARRASCO BRICEÑO, Bartolomé. Qué es la teología india.  [en línea], [s.l],[s.n.], [citado en 03 marzo 
2012]. Disponible en Internet: <http://www.sjsocial.org/crt/articulos/756carrasco.htm> 
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trascendencia; es decir “por la plenitud y totalidad del ser”297; de allí que; “lo sagrado y 

con ello lo religioso en los pueblos indígenas es un factor de identidad étnica” 298. En 

últimas la cultura “es como un laboratorio colectivo donde cada pueblo produce su 

identidad y los medios y comportamientos necesarios para su vida”299; y es por la vida que 

tienen sentido sus diversas celebraciones y rituales; y es por la vida que se lucha y se 

resiste ante la muerte; en el lenguaje indígena actual se habla del   sumak kawsay  que 

significa buen vivir, buen convivir; que nada tiene que ver con vivir bien  y mucho con el 

lata-lata que hablan los Misak-Misak. 

Entonces si toda cultura es vida, es ilógico pensar en culturas oprimidas, opresoras, 

superioras o inferiores, cultas o incultas; pues “en rigor no existen culturas oprimidas.  

Existen personas oprimidas y pueblos dominados y amenazados que, a través de sus 

culturas, resisten contra la opresión.  La cultura junto con la historia son aquellas raíces de 

donde brotan las fuerzas de la vida contra las amenazas de la muerte”300.  De allí que no 

puede existir una cultura de la muerte, sí, personas que trafican con la muerte creando 

relaciones sociales de explotación, afectando el   sumak kawsay  y el  lata-lata. 

Vida y cultura forman un binomio inseparable  y no pueden ser juzgadas desde la 

perspectiva occidental: normativa, universal y permanente; en donde lo letrado y lo 

tecnológico da la medida para ser nadie: los “jodidos y rejodidos: que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres 

humanos, sino recursos humanos. […]Que no figuran en la historia universal, sino en la 

crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”301.    

Finalmente y no por ser menos importante; las culturas no son estáticas; la ciudad hoy más 

que nunca   es resignificadora de  culturas; pues allí se genera encuentro en la diversidad; 

pero a su vez se pueden generar dos peligros: creación de islas; pues “la defensa de la 

diversidad de las culturas no permite más que comunicaciones bastante limitadas entre 

                                                           
297Ibid.,  
298FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Libertad religiosa y pueblos indígenas.  En: Simbología de lo sagrado en 
pueblos indígenas. Medellín: Corporación Centro de Estudios Étnicos, 2003. vol. 1.  p. 16.  
299SUESS, Paulo.  Evangelizar desde los proyectos históricos de los otros diez ensayos de misionología. Op.  
cit.  p. 21. 
300Ibid., p. 21.  
301GALEANO, Eduardo.  El libro de los abrazos. 14 ed.  España: Siglo XXI  Editores, 1997.  P 52.  
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ellas”302 y la segunda es que la cultura occidental en alas de su llamada superioridad ejerza 

hegemonía “autocalificada de única universalista, sobre las otras”303.   

Pese  a dichos peligros, la ciudad es  solución para miles de personas haciendo del barrio y 

la vecindad un verdadero mundo en miniatura en donde  las distancias se acortan y la 

proximidad se convierte en generadores de comensalidad para engendrar vida,  en donde 

mestizos y mestizas, negros y negras,  indios e indias, gitanos y gitanas; al igual que lobos 

y corderos –no vistos como malos y buenos; sino como diversos-    “pastarán  juntos”304 y 

la comida tendrá el mismo gusto aurora.  

La llegada de más y más personas a la ciudad y en ella, al barrio, plantea a la Iglesia tres 

desafíos: “la multiculturalidad, el pluralismo de ofertas religiosas y la situación de pobreza 

y exclusión que se ha generado. La Iglesia como comunidad, debe aprender y enseñar a 

vivir en medio de esa diversidad,  y debe comprometerse en la eliminación de las 

situaciones de exclusión, mediante una pedagogía y una pragmática inculturada”305.  

Esa diversidad cultural en  el Sínodo  arquidiocesano de Bogotá, concluido en 1998; y por 

el cual se rigen las   parroquias de dicha ciudad al respecto tan solo dice “la migración, 

urbanización e industrialización crecientes en el territorio de la Arquidiócesis  han 

generado culturas urbanas cada vez más complejas y heterogéneas”306 y propondrá como 

camino: “conocer las particularidades de nuestra cultura urbana e iluminarlas con la luz del 

Evangelio a partir del tejido comunitario eclesial”307. Pero  esas “particularidades” de la 

cultura urbana son tantas, que hoy es impensable hablar de “una y las demás”; de una 

monoculturalidad con ciertas excepciones.  Lo plural, lo diverso; no se puede ver como 

particularidad; sino como  parte constitutiva de la ciudad en donde no se encuentra: 

Una única forma o modo de ver la vida y de juzgar el valor de los acontecimientos, pues 

conviven diversas   concepciones y criterios en torno a las mismas realidades. […]La ciudad 

no es una sociedad homogénea como la aldea; es esencialmente diversidad y 

                                                           
302TOURAINE, Alain.  ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el destino del hombre en la aldea 
global. Op.  cit.  p.180. 
303Ibid., p. 180.  
304BIBLIA DE JERUSALEN, Nueva edición revisada y aumentada.  Bilboa: Editorial Desclée De Brouwer, 
1998. Isaías 65: 25.  
305MUÑOZ COLMENARES, José y MARTÍNEZ Oscar. La misión urbana.  El espacio de la misión está en la 
humanidad. En: la vida que hemos visto y oído se la damos a conocer.  Op.  cit. p.44.  
306SEXTO SINODO ARQUIDIOSESANO DE BOGOTÁ. Declaraciones Sinodales. Op.  cit. p.53. 
307Ibid., p. 53.  
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heterogeneidad;  idealmente es el encuentro de los valores humanos del universo. El 

humanismo urbano crece por el contacto de las diversidades. […] En la ciudad no hay una 

cultura monolítica, uniforme, sino que hay una convivencia de muchas culturas y por tanto 

de expresiones culturales. Cada cultura exige respeto y participación en la organización 

social. Se habla entonces de las culturas indígenas, afroamericanas y mestizas308.     

 

Todo este arcoíris humano puede llevar como dice Mancera “hacia una cierta 

tolerancia”309; pero el arcoíris no “tolera” colores; el arcoíris a pesar de ser “laboratorios de 

esa cultura compleja y plural”310; a pesar de ser “lugar propio de nuevas culturas”311; y a 

pesar que esa multiplicidad de colores engendre “actitudes de miedo a la pastoral urbana; 

tendencias a encerrarse en los métodos antiguos y de tomar una actitud de defensa ante la 

nueva cultura, de sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades de las 

ciudades”312; en éste arcoíris humano más que  tolerar, “el ser humano es llamado 

constantemente a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, 

aceptándolo y ser aceptado por él”313,  haciendo de éste arcoíris no tolerancia sino 

fomentando “la pastoral de la acogida a los que llegan a la ciudad y a los que ya viven en 

ella, pasando de un pasivo esperar a un activo buscar y llegar a los que están lejos con 

nuevas estrategias tales como visitas a las casas, el uso de los nuevos medios de 

comunicación social y la constante cercanía a lo que constituye para cada persona su 

cotidianidad”314. 

No obstante la interculturalidad, lo plural, el  otro y la otra  en el aquí y ahora más que 

acogida  genera  amenaza, más que   tolerancia genera riesgo,  más que   arcoíris genera 

diluvio y mas que pentecostés genera una monstruosa torre de Babel. 

Hoy tenemos hermosos documentos eclesiales que ponderan la importancia y el lugar del 

diálogo en la tarea evangelizadora; pero desafortunadamente la práctica misionera, sobre 

todo en el mundo indígena de América latina, está muy lejos de reflejar esos ideales. 

                                                           
308MANCERA CASAS, Jaime Alberto. Contexto social urbano y pastoral urbana. En: Primer congreso de 
pastoral urbana. Bogotá: Diócesis de Engativá, 1999. p. 7.  
309Ibid., p. 7.  
310CELAM. V Conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, Aparecida, documento 
conclusivo. Numeral 509. Op.cit.   
311Ibid., Numeral 510. 
312Ibid., Numeral 513. 
313Ibid., Numeral 514. 
314Ibid., Numeral 517. 
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[…]dialogar con las culturas y con las religiones indígenas ha sido el desafío y la dificultad 

mayor. El haberse ligado la Iglesia por largo tiempo a un único vehículo de expresión y 

comunicación de la fe la ha limitado para abrirse a culturas y realidades humanas diferentes 

de la occidental. En consecuencia necesitamos transformaciones audaces en los esquemas 

misioneros y misionológicos para superar la crisis de la misión que pesa sobre nosotros315. 

Ojalá que dichas transformaciones audaces esté en sintonía con la preocupación de 

Aparecida cuando habla de “una  formación pastoral de los futuros presbíteros y agentes de 

pastoral capaz de responder a los nuevos retos de la cultura urbana”316; más, cunde el 

desánimo, al ver que la facultad de teología de la Pontificia  Universidad Javeriana, 

formadora de agentes pastorales; en sus bibliotecas no se encuentran títulos fundamentales 

como “Teología India. Antología”; y menos, cuando “asume” la teología latinoamericana  

y las teologías contextuales como simples apéndices, cenicientas y “particularidades” de la 

madre teología. Cunde el desánimo y desazón, al ver en el taller de teología india, en el 

marco de las jornadas teológicas andinas 2011 en Bogotá; a tan solo siete personas317. 

Cunde   el desánimo, la desazón y la tristeza, cuando para la CRC318, “alternativa en la 

Iglesia”; el diálogo Iglesia-Indígenas en la ciudad; no tiene relevancia alguna319. 

La ciudad y su desafío de cara a la   diversidad étnica a nivel de Iglesia aún no llenan   

hojas de papel, ni artículos, ni libros, ni ciberespacio. Quizá porque sea un seudoproblema, 

quizá porque no se ha planteado como reto,  quizá no alcanza a ser un desafío, o quizá el 

ojo no ven más que un color   en la belleza del  arcoíris humano.  

 

                                                           
315LÓPEZ,  Eleazar.  El dilema del indio como “otro” en la evangelización. [en línea] México: Centro 
Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas, CENAMI. 2007. p. 1. [citado en 4 Febrero 2012]. Disponible en 
Internet: 
<http://www.sedos.org/site/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1265&Itemid=59&lang=e
n> 
316CELAM. V Conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, Aparecida, documento 
conclusivo. Numeral 518. Op.  cit. p.234. 
317En dialogo con Sofía Chapina  me decían que  no hay que desanimarse pese a que el número seguiría 
bajando; y  Roberto Tomichá agregó: yo también pensé que iba a ver más gente,  interesada en estos temas, y 
eso me confirma cada vez más la tendencia que hay en nuestra Iglesia en donde cada día vamos a ser más 
pocos, seguro. Este tipo de pensamiento alternativo es minoría, los demás están en otras cosas. Y entre las 
minorías hay que darse ánimo.  
318Conferencia de religiosos y religiosas de Colombia.  
319Tras cita previa con su director p. José María Flórez, para presentar el proyecto que se tenía con los Misak-
Misak, Nasa,  Embera Chami y Katio, no llegó a la cita ni fijó otra.     
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Sin embargo alienta preguntas  como los formulados por Eleazar; cuestiones siempre 

vigentes y dignas de profundas reflexiones: “¿Cómo entender  al que es diferente y qué 

lugar le corresponde en la sociedad y en la Iglesia que viene de fuera? ¿Qué modelo de 

iglesia hace falta implementar para tomar en serio las diferencias no sólo sociales, sino 

culturales y religiosas de los creyentes? ¿Cómo abordar y asumir con justicia la otredad de 

los que mantienen identidades diferentes a las de las culturas dominantes?”320.  

A éstas preguntas de Eleazar, también habrá que agregar una más de Roberto Tomichá: 

“¿por qué no escuchamos y aprendemos las sabidurías de nuestros pueblos indígenas que 

viven la realidad existencial en dimensión complementaria, recíproca, plural, cósmica?, en 

nuestras comunidades cristianas [en la diócesis de Fontibón] ¿podremos descolonizar  

nuestra mentalidad y actitudes para escucharnos, aprender y convivir juntos y juntas 

anticipando el reinado de Dios?”321; podremos algún día ¿descolonizar la mente de la 

Iglesia católica?. “¿Qué criterios, actitudes e indicadores personales e institucionales 

denotan hoy una Iglesia en  proceso de conversión hacia una misión intercultural 

permanente”322     

2.2  Tejiendo la Iglesia acogedora.  

De cara a este panorama con flores  y espinas; habrá que continuar tejiendo sin derecho a 

cansancio una Iglesia que responda a los desafíos actuales; es decir, una Iglesia que haga 

honor a su catolicidad que debería ser   “apertura a la totalidad de la realidad humana”323; 

catolicidad que debería ser “universalidad de la Iglesia, no en el sentido de que ella abarca 

y jala hacia sí a todos los hombres, sino en el sentido de que se abre y va hacia todos los 

hombres de todas las culturas”324 sin rechazar a ninguna.  

De allí que el gran trabajo será tejer una Iglesia “pueblos de Dios”; en donde el término 

pueblo hay que enriquecerlo; ya que está conformado por culturas milenarias diversas 

que caminan hacia la liberación; es decir hacia la vida y vida en abundancia, vida plena, 

                                                           
320LÓPEZ,  Eleazar.  El dilema del indio como “otro” en la evangelización. Op.  cit. p.2. 
321TOMICHÁ, Roberto. Condiciones y elementos para la misión permanente. Op.  cit.   p. 221.  
322Ibid., p. 223.  
323CARRASCO BRICEÑO, Bartolomé. La misión de la Iglesia ayer, hoy y siempre. [CD-ROM] Oaxaca:   
Discurso pronunciado en el marco de la celebración de los 25 años de presencia misionera de la Sociedad del 
Verbo Divino en México.  1987. p. 6.  
324Ibid.,p 6.  
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y buen vivir; vida lata-lata y sumak kawsay,  en donde todos y todas: hombres, mujeres, 

culturas, naturaleza  y cosmos viven en actitud de respeto, diálogo, acogida y 

reciprocidad en busca –todos y todas- de la vida y quitando de mente y corazón 

cualquier rezago colonizador en donde la “o” primaba sobre la “y”; y en donde el blanco 

se imponía sobre el negro, y lo masculino sobre lo femenino y lo humano sobre el 

cosmos. En últimas; una Iglesia que al estar en cuidados intensivos; o para que suene 

mas teológico: una Iglesia que al estar en cuaresma; o para estar en sintonía con 

Aparecida: una Iglesia que al estar colonizada de sordera, miopía, acromatopsia o 

monocromatismo,  lengüilarga, manca y temerosa; pase a su vitalidad, a su resurrección 

y a su  descolonización, pudiendo escuchar otras músicas, viendo un horizonte mucho 

más amplio  en donde existen diversidad de colores que danzan hacia la vida; abrazando 

lo diverso y venciendo el  miedo de lo plural; pues “La vida cristiana no puede tener 

miedo a la pluralidad”325. 

Para hacer realidad el sueño de una Iglesia plural; habrá que ver, como en Jesús, el Judío 

marginal; al contacto con lo diverso a nivel de género, cultura y religión; tres aspectos 

sintetizados en la mujer sirofenicia, le amplían su horizonte de comprensión, lo 

enriquece, le da vida. 

Para hacer realidad el sueño de una Iglesia plural; habrá que ver la cultura como riqueza 

y el  diálogo intercultural como puente misionero; entendiendo misión como dialogo 

para la vida.  

Y en el caso específico de la Iglesia en Fontibón será el de promover la vida; vida que 

hace alusión a  que  el  Misak-Misak  recupere su ser, a través de  la memoria, la  palabra 

hablada y sus múltiples manifestaciones rituales. Así será posible tejer otra Iglesia; 

posibilidad que aun hoy se sigue soñando; pero que también se hace realidad en lo 

“pequeño” que se sigue resistiendo; resistencia que bien resume  Eleazar cuando escribe: 

Estimado José Fernando, Muchas gracias por escribir. Realmente las preocupaciones 

teológicas y pastorales […] son las mismas que muchos otros estamos tratando de afrontar 

en distintas regiones de nuestra patria grande  que han llamado América. En realidad no hay 

en nuestra Iglesia Católica muchas respuestas contundentes y nuevas más que las de la 
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sociedad colonial que hizo indios a los diversos pueblos de este continente, como sinónimo 

de no personas humanas completas (sólo homúnculos), por lo tanto sin derechos humanos, 

económicos, sociales, políticos, culturales y religiosos. Por eso se sigue con un proselitismo 

arrogante que ve a los demás como ovejas descarriadas por ser diferentes o por no estar en 

ese redil católico o cristiano oficial. Y si hay algunas respuestas eclesiales consecuentes, los 

directivos procuran que éstas se queden sólo en palabras bonitas que no modifican 

substancialmente las prácticas imperantes.  La lucha que estamos dando quienes 

impulsamos la teología india dentro de la Iglesia, remamos a contracorriente porque 

queremos que las cosas cambien de fondo, al modo que lo hizo Jesús de Nazarét que se 

atrevió a ir más allá de los estrechos límites de la cultura y religión dominante de su época 

para abrazar a los no judíos como verdaderos adoradores del Padre en espíritu y en verdad. 

Ese mismo Jesús que vio en los paganos más fe que en los hijos de Abraham. Y que mandó 

al Espíritu Santo para que los cristianos pudiéramos hacer posible el pentecostés de la 

diversidad de lenguas, culturas y experiencias religiosas que se entienden perfectamente. 

Mas ese ideal no está vigente ahora en que se ha impuesto un cristianismo occidental 

aplastando entre otros a los pueblos indígenas de Abya Yala. Pero no porque esto ha sido 

así, así debe ser. Tenemos hacer que cambie. Y esa es la tarea que debemos asumir ahora 

tanto indígenas como compañer@s de camino de los indígenas. No tenemos recetas para 

ejecutar y asegurar éxito; tenemos que ingeniarnos los contenidos y los métodos a partir de 

cada realidad específica. […]P. Eleazar López326 

2.3 A modo de conclusión  

Creer en otra Iglesia posible es viable; más para ello es necesario saber como Ella ha 

interpretado a Jesús y como se ha interpretado a sí misma. Así el tejido elaborado 

muestra  una  Iglesia católica con  diversas concepciones teológicas: ortodoxo-

conservador, liberal y teología radical-teología de la liberación,  que hasta el día de hoy 

viven, perviven y hacen que esta  Iglesia sea santa y pecadora; intolerante, tolerante  y otra 

que quiere ir más allá de lo que se va establecido normal y común como Jesús el judío 

marginal , Francisco de Asís,  De las Casas, Isabel Corpas, Montesinos, Juan XXIII, 

Socorro Vivas, Proaño, Sofía Chipana, Eleazar, Romero, María Ramírez ,Gerardo 

Valencia,  por nombrar algunos y algunas, entre tantas y tantos subversivos que algunos 
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ven como “amenaza para la sociedad”327; y otros  como “condición que refleja las 

incongruencias internas de un orden social descubiertas por miembros de éste […] a la luz 

de nuevas metas valoradas que una sociedad quiere alcanzar”328; metas que emergen con 

sus gritos y letras desde el barro dando a entender que un modelo colonial uniforme que 

nunca creyó en la diversidad social, cultural, étnica, de género, genera muerte y en 

contrapartida gestar una Iglesia que acoja realmente en su seno las múltiples expresiones de 

los pueblos con su diversidad; diversidad que en la ciudad no es simple particularidad sino 

esencia  generada por la movilidad en donde “de la provincia a la urbe moderna hay trecho. 

[…] El emigrar es más que un simple desplazamiento físico […]Migrar es un viaje de ida 

con la casa a las espaldas”329; por tanto la Iglesia en la ciudad y en ella la Diócesis de 

Fontibón de cara al Misak-Misak, tendrá que promover la pastoral de la acogida y del 

diálogo intercultural, más que la simple tolerancia; “se trata, en definitiva, del esfuerzo de 

una Iglesia por ser realmente católica, auténticamente universal, es decir, una Iglesia que 

deja de ser colonial, paternalista y clerical para ser realmente autóctona, igualitaria, plural, 

pues respeta, dialoga e incorpora las diversidades de cada uno y de cada una”330.  

Será el próximo y final  capítulo quien recoja éstas propuestas que otros y otras han 

venido tejiendo; tejedores y tejedoras que aman profundamente ésta Iglesia y apuestan -

pese a la persecución de su amada- , por una catolicidad más fiel a Jesús. Tejedores y 

tejedoras que siempre dejando hilo; esperan que otros y otras continúen  su trama. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
327FALS BORDA, Orlando. La subversión en Colombia, el cambio social en la historia. 4 ed.  Bogotá: 
Fundación para la Investigación y la Cultura FICA, Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo CEPA, 
2008.   p. 32. 
328Ibid.,p. 32.  
329PLATA, Juan José. Etnografías urbanas en mundos globalizados: aspectos conceptuales y metodológicos. 
En: La ciudad y las ciencias sociales.  Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Centro Editorial 
Javeriano, 2000. p. 128. 
330TOMICHÁ, Roberto. Los pueblos originarios en América Latina II. De destinatarios a protagonistas en la 
iglesia. Op.  cit. p. 3. 
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3. HACIA EL EMPODERAMIENTO DEL ARCOÍRIS HUMANO 
 

El caminar en el caracol nos hace vivir y nos recuerda que nuestra movilidad 

tiene un sentido: BUSCAR LA VIDA. El caminar así significa que somos un 

pueblo de muchos pueblos, una comunidad de muchas comunidades, un 

corazón de muchos corazones, acompañados y guiados por el Espíritu de 

quien nos ha sembrado en este mundo. Caminar en el caracol es recordar que 

cada pueblo tiene sus caminos, pero todos queremos CAMINAR EN UN 

SOLO CORAZÓN para cuidar la vida en el lugar donde vivimos y a donde 

vayamos331.        

3.1 La otra diferente como amplitud de horizonte en Jesús. 

Partiendo de la cultura como vida, se puede ver como en todas ellas la utopía y las 

esperanzas por  hacer de sus vidas algo más  humanas; y en la cultura Misak   en donde el 

pasado está adelante; ver como se puede volver a ese principio de lata-lata; que no es otra 

cosa que el Sumak-Kawsay   o buen vivir, o tener vida y vida en abundancia; la cultura 

judía también creía en esa utopía del buen vivir y allí Jesús, el judío marginal aparece 

creyendo “que es posible superar la miseria de la historia, en medio de la opresión, que una 

y otra vez formula una utopía, que cree que la justicia es posible. Y de esta forma se podrá 

expresar (desde la fe) que la humanidad  de Jesús es la humanidad verdadera”332.  

Sin embargo dicha humanidad necesitó camino, necesito proceso, necesitó amplitud de 

horizonte, necesitó conversión no en el sentido de pasar de malo a bueno; sino en el 

“abandonar el “propio” lugar, aunque fuese bueno, y encontrar a Dios “allí” donde él quiere 

ser encontrado”333; de allí que “no cabe duda que  se debe hablar de una conversión de 

Jesús, pues su Dios se le fue moviendo y fue moviéndolo a él.  Y lo que muestran los 

evangelios es que Jesús se dejó mover por Dios”334. 

                                                           
331ARTICULACIÓN ECUMÉNICA LATINOAMERICANA DE PASTORAL INDÍGENA. VI encuentro 
latinoamericano de teología indígena.  Op.  cit.  p. 14. 
332SOBRINO, Jon. Jesucristo liberador lectura histórica teológica de Jesús de Nazaret. 2 ed. San Salvador: 
UCA Editores, 1992. p. 136.  
333Ibid., p. 254.  
334Ibid., p. 254.  
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Un ejemplo de ello se encuentra cuando una sirofenicia  ruega por su hija  ante  Jesús; y el 

responde: “espera  que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los 

hijos y echárselo a los perritos”335. 

Es gracioso leer diversos comentarios al respecto; y encontrar tantos abogados defensores 

de Jesús; que hablan desde el diminutivo “perritos” como ternura de Jesús, y no encuentran 

en  Jesús los rezagos de un judío monocultural y excluyente.   

La pretensión de  éste tejido no es hacerle una exegesis a la perícopa  (Mc 7: 24-30); sino 

valiéndose  de otros y otras, mostrar cómo este texto puede ser iluminador para que la 

Iglesia y en ella la diócesis de Fontibón asuma el desafío de lo diverso y en específico del 

Misak-Misak;  a partir de la riqueza que produce el diálogo intercultural. 

Y partiendo de  allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa,  quería  que nadie lo 

supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que, enseguida, habiendo oído hablar de el 

una mujer, cuya hija  estaba poseída de  un espíritu inmundo,  vino y se postró a sus pies. 

Esta mujer era  griega,  sirofenicia de nacimiento; y le rogaba que expulsara  de su hija al 

demonio. Él le decía:   Espera que  primero se sacien los hijos, pues  no está bien tomar el 

pan de los hijos y echarlo a los perritos.  Pero ella le respondió: Sí, Señor; que también  los 

perritos comen bajo de la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: Por lo que has 

dicho  vete; el demonio ha salido de tu hija. Volvió  a su casa y encontró que la niña estaba 

echada la cama y que el demonio se  había ido336  

Pese a que algunos como Meier consideran éste relato una “invención de la comunidad 

cristiana para justificar la predicación a los gentiles”337; Pagola dirá que el texto es aceptado 

como histórico; pues, “difícilmente se habría inventado entre los cristianos un episodio en 

el que Jesús aparece empleando un lenguaje insultante hacia los paganos”338.  

Éste  texto según Mercedes,  remite a la región de “Tiro y Sidón, al norte de Galilea, donde 

se encontraba mescla étnica de población judía y gentil” 339; de lo cual se  deduce que se 

trata de una auténtica región multiétnica y pluricultural340.  

 

                                                           
335Biblia de Jerusalén. Op.  cit. Marcos 7: 27.  
336Ibid., Marcos 7: 24-30.  
337PAGOLA, José Antonio. Jesús aproximación histórica. 5 ed. Madrid: PPC Editorial, 2007. p. 222.   
338Ibid., p. 222.  
339NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. España: Editorial Verbo Divino, 2006. p. 267.    
340Actualmente la región de Tiro es una isla de la costa del sur del Líbano actual.    
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El suceso acontece en una  “casa”  donde Jesús llega con el objetivo de refugiarse; pues, 

“este ocultamiento pertenece a su estrategia: se acaba  de enfrentar  a la ley del judaísmo (7, 

1-23) y tiene que esconderse, para observar las consecuencias de su gesto. […]Esa casa en 

la frontera entre Israel (Galilea) y la región de Tiro es punto de partida de misión 

cristiana”341. Así la casa se transforma en espacio de intimidad y reposo; pero también 

manifiesta que “el contacto de Jesús con la sociedad pagana empieza entrando sin ruido en 

la vida cotidiana, no en un ambiente sacral ni oficial” 342.     

Sin embargo éste Jesús que quiere pasar inadvertido y “no tiene intención de hacer nada en 

este lugar”343, es abordado por una mujer “Griega (gentil helenizada) y sirofenicia de 

origen”344;  aspectos que hacen alusión  a su estatus social y político (griega), y a su etnia y 

religión (sirofenicia).  

Esto hace caer en la cuenta que la protagonista de ésta historia frente a los judíos, goza de 

una  mala reputación ya que ella “es figura de las razas, religiones y naciones que han 

luchado en contra de Israel desde los tiempos más antiguos. […] Es la gentilidad 

inmensa”345; también goza de mala reputación  ya que en ella están reflejadas las profundas 

desigualdades sociales y económicas entre una ciudad  explotadora (Tiro) que necesitan 

alimentarse ya que sus tierras son infértiles; y unos judíos marginales agricultores 

explotados, que vivían en la periferia.  

Fuera de ello, la mujer sirofenicia goza de un “estatus que podemos deducir era alto, si se 

toma en cuenta el término klinen (mueble refinado donde reposa su hija) del v.30 que 

contrasta con krabatos (catre/camarote) de Mc 2,4.9.11.12.”346; y también era sabia e 

inteligente pues “sabe discurrir y argumentar”347, cualidades que se ven  reflejadas en el uso 

de la  chreia o chria348.  

                                                           
341PIKAZA, Xabier. Pan, Casa, Palabra la Iglesia en Marcos.  Salamanca: Ediciones Sígueme, 1998. p. 188.  
342J. Mateos- F. Camacho.  El evangelio de Marcos, citado por CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  
Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. Op. cit. p. 174.   
343NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 267.   
344Ibid., p. 269.   
345PIKAZA, Xabier. Pan, Casa, Palabra la Iglesia en Marcos. Op. cit. p. 187.   
346CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 183. 
347NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 272.    
348Dicho o acción memorable, un instrumento retórico propio de los sabios y maestros.  
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Sintetizando se puede decir que Jesús; está frente a una mujer que es “culta, inteligente y 

rica”349, pero que también es mujer, pagana y extranjera.  En otras palabras Jesús está de 

cara a la otra diferente  de él en cuanto “género, etnia y religión”350, razón por la cual 

“Jesús dialoga con ella desde las diferencias entre ambos”351. 

Lo que motiva el desencuentro-encuentro, de la sirofenicia con Jesús, es buscar la vida; la 

vida de su hija, “la vida de una joven que está amenazada de muerte”352 , la impotencia de 

una “madre que no logra transmitir vida a su hija y a una hija que muere de impureza”353; 

impureza no causada por el incumplimiento de la ley, pues era pagana; posesión de un 

espíritu inmundo y demoniaco que manifiesta “las relaciones de injusticia social en el 

territorio pagano”354; pues “según los estudios del ambiente cultural de la época, una 

persona acusada de posesión demoniaca era una persona cuya conducta (síntoma externo) 

era desviada o que vivía inmersa en una matriz de relaciones sociales desviadas”355. 

Entonces aquello que moviliza a la mujer es la vida; “la protagonista real no es la 

sirofenicia ni Jesús, sino la vida amenazada de la niña.  Y ante la vida amenazada el 

narrador nos advierte de la tentación, siempre latente en todas las épocas. […] juicio, 

apreciación y acción parcial, excluyente, partidaria y sectorial, generando aún menos 

vida”356; actitudes que deja ver  Jesús en su insultante respuesta: espera que  primero se 

sacien los hijos, pues  no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos; 

respuesta que no hay que  entenderla desde la perspectiva de rechazo; sino desde la óptica 

de postergación; pues “Jesús no rechaza directamente la petición de la mujer.  Establece 

unas prioridades de acuerdo a la comprensión judío-gentil”357; lo cual no minimiza lo tosco 

del lenguaje.  “Jesús emplea el lenguaje habitual de los Judíos al referirse a los paganos 

                                                           
349NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 272.    
350Ibid.,p. 271. 
351Ibid.,p. 270. 
352CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 201. 
353PIKAZA, Xabier. Pan, Casa, Palabra la Iglesia en Marcos. Op. cit. p. 187.   
354CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 181. 
355B.J. Malina, Los evangelios sinópticos…citado por Ibid., p. 181.   
356CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 202. 
357NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 270.    
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como “perros”.  El uso del diminutivo no mitiga mucho el carácter ofensivo de la 

expresión”358. 

“Más allá del  diminutivo y una simple comparación, hemos de reconocer que perrillos era, 

como lo es hasta hoy, una ofensa, y aún más si dirigida a una mujer”359.   No obstante dicha  

respuesta no hay que descontextualizarla; “El insulto perro no es sin más un insulto racista 

sino que alude a la hostilidad con la que se veía a los grupos explotadores de  los judíos 

pobres en tierra gentil.  Posiblemente Jesús identifica a la mujer con la clase 

explotadora”360.   

Frente a la desigualdad  socioeconómica que encarna esta mujer; en Jesús,  “es espontáneo 

que […] la trate como perra ladrona del pan de sus hermanos.  Explotadora y privilegiada 

que mantiene económicamente sumisos a los judíos de esa región fronteriza”361. 

Sin embargo la mujer, pese al insulto; pese a su posición: “en la misión de Jesús los 

primeros son los judíos, su familia étnica y sociorreligiosa, que constituye una obligación y 

no una opción”362; pese a que su cultura es considerada como “perrillos que ladran; su lugar 

se encuentra fuera, separado de la mesa de la casa”363;  pese a que “Jesús no excluya que 

ella puede ser beneficiaria, pero la relega a un segundo término, […] la mujer responde a 

Jesús en un acto de osadía al no mostrarse sumisa y resignada. Pero tampoco se enfrenta de 

modo arrogante a su interlocutor”364.  Sus palabras son: Sí, Señor; que también  los perritos 

comen bajo de la mesa migajas de los niños. Lo que se consideraba diálogo frustrado toma 

el rumbo de verdadero diálogo que enriquece y confronta. Ante un Jesús que “se vuelve 

atrás, que olvida el carácter universal de su pan multiplicado, que vuelve a distinguir puros 

e impuros (hijos y perros)”365, “la mujer, conscientemente o no, le pide coherencia con su 

propia línea.  Y Jesús lo entiende a la primera. […] una mesa en la que coman los hijos y 

también los perrillos”366; en últimas frente a la necesidad de vida que tenia la mujer “pasan 

                                                           
358PAGOLA, José Antonio. Jesús aproximación histórica. Op. cit. p. 223.    
359CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 177. 
360NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 271.    
361CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 206. 
362NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 271.    
363PIKAZA, Xabier. Pan, Casa, Palabra la Iglesia en Marcos. Op. cit. p. 190.   
364NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 271.    
365PIKAZA, Xabier. Pan, Casa, Palabra la Iglesia en Marcos. Op. cit. p. 190.   
366NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 272.    
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a segundo plano los argumentos de pureza e impureza, de buen pueblo y mal pueblo.  Si 

Jesús ha ofrecido pan multiplicado para los “hijos” (han sobrado doce cestos de migajas 6, 

43) debe haber comida para los perrillos.  Por encima de las leyes de pureza, que acaban 

dividiendo a los humanos”367. 

Mesa, migajas y pan se conjugan para crear banquete que es encuentro y visita que llevan a 

la   acogida y acogida que se transforma en vida y buen vivir.  

Hablar de pan no solo remite a vientre o alimento espiritual; pan también es cuerpo de Jesús 

partido y compartido, “es referencia e invitación a que cada persona entregue su vida por 

los demás.  Al compartirse el pan, se multiplica, porque es vida donada por el bien de los 

demás que fluye y se expande. […] El pan representa la oportunidad de vivir, más allá de 

una particular condición religiosa y sociocultural”368. A pesar que el pan se muestre como 

migajas es el mismo pan; a pesar que unos coman arriba y otros abajo, es la misma mesa, a 

pesar que unos coman primero y otros después; la sirofenicia hace caer en la cuenta a Jesús 

que no hay primeros ni segundos sino simultaneidad y contemporaneidad; la sirofenicia 

hace caer en la cuenta   que no hay verticalidad sino horizontalidad.   

“De pronto Jesús ha comprendido todo: la voluntad de esta mujer coincide con la de Dios, 

que no quiere ver sufrir a nadie”369; y es que Dios se revela en el encuentro,  pues “si 

queremos intuir, acercarnos algo más y penetrar en el misterio amoroso de Dios, hemos de 

relacionarnos con personas bien diversas y diferentes a nosotros. Allí Dios nos sorprenderá 

como sorprendió a Jesús. Sólo así podremos ser profetas de nuestro tiempo, [...] porque 

Dios actúa también "ya" más allá de pertenencias religiosas y culturales”370. Y es éste Dios 

sorprendente gracias al diálogo intercultural quien lleva a Jesús, el Judío marginal a 

responder: “por lo que has dicho  vete; el demonio ha salido de tu hija”; cabe destacar que 

llama “hija” a la hija de una pagana.  “el termino hija ya no está limitado a Israel, pues 

queda abierto también al mundo gentil”371.   

                                                           
367PIKAZA, Xabier. Pan, Casa, Palabra la Iglesia en Marcos. Op. cit. p. 191.   
368CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 201. 
369PAGOLA, José Antonio. Jesús aproximación histórica. Op. cit. p. 223.    
370CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 208. 
371NAVARRO PUERTO, Mercedes.  Marcos. Op. cit. p. 275.    
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Con todo este panorama se puede decir que “la mujer pagana… enseña a Jesús la 

superación de la discriminación.  Personas y grupos que son “diferentes” sufren 

postergación; debido a la raza, género, posición social, religión, etc. A veces ellas saben 

resistir y decir verdades”372 usando como medio el diálogo; aquél que en vez de crear 

abismos construye puentes generando sanación; es decir vida que resulta cuando la tienda 

se abre; cuando la mesa se desdobla, cuando se ensancha el corazón  “para dialogar, 

justamente desde la diferencia, con aquellos y aquellas que nos resultan extraños y 

extranjeros a nuestros esquemas mentales”373. 

Todo ello es posible cuando se corazona  desde la insurgencia de la ternura; es decir 

cuando “desde el Corazonar, planteamos la necesidad de construir una “poética de la 

alteridad”, en la cual los otros y nosotros estamos presentes habitando los territorios de la 

vida, y es la fuerza del emocionar la que hace posible que nos encontremos como 

interlocutores que buscan aprender de sus respectivos universos simbólicos de sentido, 

tejidos en sus experiencias del vivir”374. 

Corazonar es romper prejuicios; que llevan al abismo del no diálogo.  “Jesús  debe romper 

con su superioridad religiosa que le impide una relación  fraterna y horizontal con la mujer.  

La sirofenicia debe reconocer su condición de superioridad socioeconómica, causada por la 

explotación y busca cambiarla.  Solo luego de esas dos conversiones, de derribar esos 

muros internos, la niña sana”375.  

Finalmente la mujer regresa a la casa y encuentra a su hija liberada del demonio. Así, “el 

milagro de la curación es también el milagro del restablecimiento de relaciones enfermas: 

sanar los prejuicios entre pueblos y culturas, superar las falsas superioridades religiosas.  

Conversión para transformar nuestras relaciones enfermizas y ser capaces de ver el mundo 

de un modo nuevo, traspasando las fronteras humanas de la división”376, a fin de generar 

                                                           
372IRARRAZAVAL, Diego.  Fuerza originaria y “pequeño gozo” de Jesús.  En: La fuerza de los pequeños luz 
para el mundo. V encuentro de teología india.  Cochabamba: Instituto de Misionología, Editorial Verbo 
Divino, 2008. p. 164.  
373CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 207. 
374GUERRERO ARIAS, Patricio.  Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las sabidurías 
insurgentes para construir sentidos otros de la existencia. En:   Calle 14: revista de investigación en el campo 
del arte.  Julio-diciembre, 2010.  no. 5, p. 91.  
375CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 204. 
376Ibid., p. 211.  
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vida que en últimas es buena noticia; pues “lo que más le interesa a Dios no es la religión, 

sino un mundo más humano y amable.  Lo que busca es una vida más digna, sana y dichosa 

para todos, empezando por los últimos.  […] una religión que va contra la vida, o es falsa, o 

ha sido entendida de manera errónea.  Lo que hace feliz a Dios  es vernos felices, desde 

ahora y para siempre”377.  

La intención del evangelista Marcos en referencia al “relato de Jesús y la griega-sirofenicia, 

busca una sincera conversión de su lector, conversión relacionada a superar todo 

sentimiento de superioridad y, por ende, toda alienación social (sea religiosa, económica o 

cultural) para alcanzar un “nuevo estar en la vida””378.   

Entonces desde una cristología del encuentro, del diálogo intercultural,  de la acogida y la 

comensalidad que generan vida y vida en abundancia; será posible redefinir el sentido de la 

misión de la Iglesia y en ella el de sus misioneras y misioneros dispuestos y dispuestas a 

desafiar sus miopías mediante los lentes  del diálogo intercultural que es “toda una lección 

de vida, compromiso y teología para nuestra actualidad.  Nos muestra que el diálogo […] 

tiene una finalidad clara: generar y promover vida. […] Dejarse enriquecer por el otro y la 

otra superando las indiferencias; saber que siempre hay algo más por descubrir sobre 

nuestra imagen de la diversidad.  Desde un diálogo que incluye, pero no por eso exige que 

el otro u otra pierda o trasmute su identidad cultural y religiosa”379.    

3.1.1 Diálogo intercultural, capítulo inaplazable en la Iglesia. 

Dejarse fecundar por el otro y por la otra; signo es  que otro y otra no son inferiores; sino 

riqueza invaluable que aportan elementos significativos a la construcción de horizonte y 

sentido de vida; y ello bien lo demuestra Jesús cuando acoge lo dicho por la  sirofenicia; 

pues “Jesús acepta ese argumento, como mesías que escucha a los humanos.  No tiene las 

respuestas ya fijadas, no posee una verdad  inmutable.  Su respuesta y verdad se mantiene y 

despliega en diálogo con ella”380; de allí que la nueva puntada no será la tolerancia; aquella 

señora fría,  emperifollada con guantes de algodón y tapabocas que al subirse al bus no 

                                                           
377PAGOLA, José Antonio. Jesús aproximación histórica. Op. cit. p. 465.    
378CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 196. 
379Ibid., p. 208. 
380PIKAZA, Xabier. Pan, Casa, Palabra la Iglesia en Marcos. Op. cit. p. 191.   
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admite un estrujón o roce de cuerpos y aún menos, es capaz de entablar diálogos  con los 

demás por miedo a perder su status y a contagiarse de la alegría de los otros y las otras.  

La nueva puntada o paradigma será el del diálogo que lejos de ser impotente, estéril y 

frígido; es pación que hace volar, llevando a múltiples orgasmos  generadores de vida; que 

“brota, allí donde se logran gestar relaciones auténticas dentro de contextos de diversidad 

sociocultural y religiosa.  Entonces el Misterio fluye allí donde se experimenta 

concretamente que “yo soy el otro y el otro soy yo”” 381.   

De esta manera el diálogo como banquetes y mesas, ya no será  solo para algunos elegidos 

por estirpe, privilegio y méritos; el dialogo frente a lo diverso ya no será simple tolerancia 

como sombrilla abierta a fin de que la lluvia no acaricie las pieles; el diálogo como 

banquetes y mesas pasara a ser “profundización en ellos mismos para encontrar al otro en 

uno mismo y dejarse transformar mutuamente”382. 

Sin embargo aún hoy se quiere que los demás transmuten de mesa y vengan a la mesa ; aún 

hoy es complicado unir diversas mesas para comer y disfrutar de los diversos manjares 

puestos en las mesas para todos y para todas; y aún peor, aún hoy las mesas no son 

redondas; sino con puestos privilegiados equivalentes a verdades absolutas, haciendo del 

vuelo del diálogo una vertiginosa caída libre en donde no solo muere éste sino también la 

vida misma; pues “la interrupción del diálogo es el solipsismo y la muerte, porque la vida 

misma es diálogo dialogal constante.  El otro tiene siempre algo que decir.  No soy yo la 

única ventana por la que se ve el mundo; ni mi yo existe sin un tú y toda la gama de los 

pronombres personales”383. 

Abrir las ventanas y construir puentes, significa entonces caminar hacia una  “racionalidad  

intercultural que en vez de ser disyuntiva es   inclusiva, que busca la transformación social 

y no sólo la comprensión obje-tivamente; que es capaz de gozar y sentir además de 

entender y juzgar, que es humilde y se pone en discusión aprendiendo desde otras 

percepciones, dejando de ser unilateral; que se conmueve por la vida amenazada, 

                                                           
381CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 202. 
382Ibid., p. 202. 
383PANIKKAR, Raimon. Paz y desarme cultural. España: Sal Terrae, 1993. p. 173.  
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rompiendo todo dogmatismo y rigorismo”384 que encasillan y no dejan que el corazón se 

manifieste;   sencillamente porque fue secuestrado por la razón. 

Volver a corazonar  es quitarle el trono a la razón que  “fragmenta la condición de nuestra 

humanidad, pues desconoce que no sólo somos lo que pensamos, y peor, que no sólo 

existimos por ello, como sostiene el fundamentalismo racionalista cartesiano, sino que el 

sentido de lo humano está ante todo en la afectividad: no sólo somos seres racionales, sino 

también sensibilidades actuantes”385. Ello bien lo sabia el zorro  cuando dice al pequeño 

príncipe: “no se ve verdaderamente más que con el corazón.  Para los ojos, lo esencial es 

invisible” 386 . Por ello la necesidad de ser “sentipensantes”, donde sentimiento y 

pensamiento se conjugan a fin de no caer en el monopolio de lo unilateral, lo monocultural 

y lo monocromático que genera pobreza y muerte cósmica  y encasilla todo desde su punto 

de “vista”; vista que para el hombre y la mujer occidental es el mejor modo para acercarse a 

la realidad; pues “el sentido predilecto de la vista servía a lo largo de la historia como 

modelo para la relación cognitiva en general”387. Sin embargo  el paradigma del ver no 

puede ser medida  para todos los colores del arcoíris; un ejemplo de ello es el mundo 

indígena; quienes más que ver, conocer y pensar  la realidad la sienten, la corazonan; de allí 

que tacto, olfato y oído son sentidos privilegiados en donde “éste último es la base para las 

diversas maneras mnemotécnicas de la tradición oral en la que el runa andino ha llegado a 

una perfección desconocida en Occidente. […] La sensibilidad y sensitividad andinas no 

dan preferencia al “ver”, y por lo tanto, la racionalidad cognoscitiva no es en primer lugar 

teórica sino mas bien emocio-afectiva”388.             

 “La razón exige […] reducir al ser humano a animal racional, suprimiendo el espíritu, que 

es tan importante como la razón,  es castrarlo, reducirlo a un mono desarrollado, a un 

chimpancé un poco más listo”389   

                                                           
384CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 213. 
385GUERRERO ARIAS, Patricio.  Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las sabidurías 
insurgentes para construir sentidos otros de la existencia. Op. cit. p. 88. 
386DE SAINT-EXUPERY, Antoine. Le Petit Prince. La France: Éditions Gallimard Jeunesse, 2007. p. 92.   
387ESTERMANN, Josef. Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina.  Cusco: 
Ediciones Abya-Yala, 1998. p. 99.  
388Ibid., p. 100.  
389 PANIKKAR, Raimon. Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa. En: 
Interculturalidad, dialogo interreligioso y liberación I simposio internacional de teología intercultural e 
interreligiosa de la liberación.  Barcelona: Verbo Divino, 2005. p. 63.   
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Corazonar es abrir el corazón, “es saber que   existimos, no sólo porque pensamos, sino 

porque sentimos, porque tenemos capacidad de amar. […]sin que eso signifique tener que 

renunciar a la razón, pues de lo que se trata es de dar afectividad a la inteligencia”390. 

Si se corazonara, la Iglesia podrá despojarse de su arrogante papel de juez; y  allí la teología 

liberará a las víctimas; “y entre las víctimas está la jerarquía, víctimas de ortodoxias que yo 

llamo microdoxias, víctimas de fidelidades mal situadas, víctimas de su propia conciencia, 

como fue el caso de las autoridades religiosas que condenaron a Jesús de Nazaret”391; a fin 

de poder colocarse al lado del otro y de la otra y escuchar…escuchar…escuchar; pues “el 

deseo de diálogo surge cuando pensamos poder aprender algo del otro.[…] Fanatismos y 

absolutismos impiden caminar juntos, porque nos hacen  creernos autosuficientes o en 

posesión plena de la verdad”392.  

Si se corazonara, la teología que es pensar a Dios en relación de como acontece en “mi” 

vida, es decir que es implicativa y  performativa; ya no se tendrá  que hacer sus trabajos de 

investigación a partir de la tercera persona para que sea científica; sino desde la primera 

persona del singular; es decir desde el corazón; liberando a la teología como dice Panikkar  

“del primado de la razón, y esto nos desconcierta y nos deja inseguros.  Es difícil en nuestro 

tiempo, en el que domina la ideología científica, liberarse del primado de la razón”393.   

Las mujeres mayas   “al concluir sus discursos dicen “esto es lo que está en mi corazón”. 

Así mismo, la sabiduría Naza afirma que “recordar, es volver a pensar desde el corazón”. 

[…] O como dice la sabia anciana de Pastaza: “El calor del corazón es el calor del Inti, no 

hay otro calor más fuerte que el corazón humano, que ama, que siente, que vibra: quien ha 

perdido el calor del corazón, ha perdido ya la vida”394. 

 

                                                           
390GUERRERO ARIAS, Patricio.  Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las sabidurías 
insurgentes para construir sentidos otros de la existencia. Op. cit. p. 89.  
391PANIKKAR, Raimon. Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa. Op. cit.  p. 62.   
392PANIKKAR, Raimon. Paz y desarme cultural. Op. cit. p. 176. 
393PANIKKAR, Raimon. Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa. Op. cit.  p. 62.   
394GUERRERO ARIAS, Patricio. Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las sabidurías 
insurgentes para construir sentidos otros de la existencia. Op. cit. p. 89.  
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Dialogar y “corazonar”395; serán pues, dos aspectos inaplazables para “continuar tejiendo la 

sagrada trama de la vida”396 en donde el yo y la otra se conjugan en nosotros y éste a su vez 

en alternativa para hacer de la vida lo que debe ser: una fiesta y una danza de colores.  

No obstante para hacer de ello una realidad,  se tendrá que  forjar caminos en donde el 

caminar significa movimiento, dinamicidad, búsqueda y evolución.   

Dicha búsqueda es la que lleva en el hoy a replantear el término inculturación como se hizo 

en su momento con la aculturación y poder pasar al diálogo intercultural.  Sin embargo el 

caminar en muchos casos se convierte en sillas peligrosas que invitan a parar; de allí que 

muchos misioneros y misioneras siguen sentados y sentadas en la silla de la aculturación; 

otros pudieron dar más pasos y acomodarse en la hamaca de la inculturación, y otros y otras 

ya caminan por las sendas del diálogo intercultural que también está de paso en la historia.  

Llegar a las rosas del  diálogo intercultural implica un camino lleno de espinas y una 

conversión al estilo de Jesús, a fin de poder dialogar con la otra. Dicha conversión parte de 

ver en el otro y en la otra diferente, una  experiencia divina; pues  

La experiencia de Dios es la experiencia del "tú" que nos lleva a la imposibilidad de la 

experiencia del "yo", porque el " yo" no se puede experimentar a sí mismo sin dejar de 

objetivarse en un "tú". Por eso el "yo" es inexperimentable. Y por eso el "tú" es 

experimentable. Y es por eso que cuando uno se descubre el "tú" de Dios, experimenta a 

Dios experimentando el "tú". Y  el "tú" es el pobre, es el otro, es el hijo, es la madre, es el 

compañero, es el salto a la trascendencia que no rompe la inmanencia. Porque sólo desde la 

inmanencia del "tú" que se descubre "túyo" es posible hacer la experiencia.397 

 
Pero ello no ocurrió en la “aculturación”; ya que “la reducción occidental del cristianismo 

no veía ni experimentaba la pluralidad cultural como manifestación de la infinita riqueza de 

lo divino sino más bien como impedimento para la propagación de la "verdadera" 

(occidental) versión de la religión cristiana”398. De esta manera la aculturación parte de que 

el otro es terreno virgen en  quienes no ha penetrado ni Dos ni la cultura,  “o sea que su 

                                                           
395Sentir desde dentro, desde las entrañas para  asumir plenamente lo humano. 
396Ibid., p.93.   
397PANIKKAR, Raimon. La experiencia de Dios. Madrid: PPC, Editorial, 1994. p.94.       
398FORNET-BETANCOURT, Raúl.  Interculturalidad y religión para una lectura intercultural de la crisis 
actual del cristianismo. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2007. p.14.    



  

85 
 

expansión no integra ni incorpora ni deja lugar a la otra experiencia religiosa sino que es 

expansión totalitaria, esto es, negadora y excluyente de la pluralidad y de la diferencia”399. 

La conversión también tendrá que llevar a ver en las culturas diversidad de vidas; ver que 

cada una de ellas habla de referencia, de “una razón o sentido para vivir, para 

comprendernos y para actuar en el mundo, […] para no perdernos en el camino, para no ir a 

la deriva en la historia”400; de allí que cada cultura aprende a “mantener una relación 

dialógica con las tradiciones religiosas y culturales que nos mantienen y que son fuentes de 

vida y de acción para nosotros”401. De lo contrario se volverá a caer en la aculturación, 

aquella que creía que  la cultura occidental era una “metacultura que benévolamente 

concede ciertos espacios a las otras”402; de allí que “el cristianismo occidentalizado e 

ideologizado de la cristiandad es, en el fondo, afán de imponerse y de imperar sobre las 

otras religiones, y en este sentido  su expansión  “misionera” militante equivale a la 

negación de la pluralidad de las religiones”403. 

En el otro y la otra hay divinidad; y descubriendo en las diversas culturas vida; se puede 

pasar de la aculturación a la inculturación; sin embargo ésta última pese a que “supera 

definitivamente el horizonte enano que se reflejaba en aquel famoso dictamen que 

establecía que "fuera de la Iglesia no hay salvación" y que se inicia, por consiguiente, una 

nueva forma de entender la relación entre el Evangelio y las culturas así como también 

entre el  cristianismo y las otras religiones de la humanidad”404; la inculturación aún es 

desconfiada; aún ve en el “Tu” de Panikkar un “tu” en minúsculo frente a un “Yo” 

mayúsculo  que nunca podrá ser “túyo” sencillamente porque la inculturación se mantiene 

al ladito del Jesús que no se ha dejado enriquecer por la sirofenicia y que desconfía de su 

paganismo, de su divinidad.  De allí que la inculturación aprecia solo lo cultural pero se 

abstiene  y se aparta “de sus recursos religiosos.  No damos peso a las formas andinas de 

vivir lo sagradas y de reinterpretar el cristianismo.  Esto se constata en la enseñanza 

episcopal del sur andino del Perú; una y otra vez se dice que es maravillosa la cultura 

                                                           
399Ibid., p.26.  
400FORNET-BETANCOURT, Raúl.  La interculturalidad como alternativa a la violencia. En: 10 palabras 
clave sobre paz y violencia en las religiones.  España: Verbo Divino, 2004. p. 220.    
401Ibid., p. 220.  
402Ibid., p. 224.  
403FORNET- BETANCOURT, Raúl.  Interculturalidad y religión para una lectura intercultural de la crisis 
actual del cristianismo. Op. cit.  p. 35.   
404Ibid., p. 38.   
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andina, pero no se interactúa ni nos dejamos interpelar por sus modos de creer y de 

comprender a Dios.”405 

Palabras más, palabras menos, la inculturación se define como “esfuerzo de la Iglesia 

(católica) por encarnar el mensaje evangélico cristiano en  todas las culturas de la 

humanidad, y hacerlo de tal forma que […] la fe cristiana logre expresar toda la riqueza 

revelada en Cristo, aprovechando todo lo bueno de las culturas, al mismo tiempo que se da 

como un proceso de evangelización de las culturas, por medio del cual éstas se, mejoran y 

enriquecen a su vez la experiencia cristiana”406.  

Sin embargo queda un sinsabor pues “Su programa refleja todavía la lógica agresiva de la 

tradicional militancia misionera occidental y se presenta, en consecuencia, como un 

proyecto de acción interventora en las culturas en el que éstas son más objeto de 

transformación que sujetos en igualdad de condiciones y derechos de interacción”407; y ello 

queda evidenciado al constatar que “si el proceso de cercanía y síntesis entre Evangelio y 

cultura lo realizan los ministros oficiales de la Iglesia es inculturación, pero si lo realiza el 

pueblo desde su realidad y práctica es sincretismo”408.  

Inculturación es lo que Aparecida pretende con la misión continental, la cual queda 

reducida “a un conjunto de acciones o estrategias misionológicas y misioneras, que de 

inicio nieguen o destruyan la obra antecedente del Espíritu en los evangelizados o que 

busquen reconquistarlos como si fueran “pecadores” o descarriados por el solo hecho de no 

estar con nosotros o de ser diferentes”409. Por todo ello,  

Creo que se justifica la afirmación de que la inculturación permite sólo una apertura con 

reservas, controlada y planificada ya que parece saber de antemano lo que debe suceder en 

el proceso de encuentro con el otro y cuál es la meta última a la que debe orientarse todo el 

proceso, o sea, el desarrollo realizante de un cristianismo universal; meta que algunos 

inculturalistas no tienen ningún reparo en nombrarla con el título  triunfalista de "cultura 

cristiana".  Manteniendo esta forma de apertura, la inculturación, por tanto, genera prácticas 

                                                           
405IRARRAZAVAL, Diego.  Teología desde la fe indígena. Op. cit.  p. 85.    
406FORNET-BETANCOURT, Raúl.  Interculturalidad y religión para una lectura intercultural de la crisis 
actual del cristianismo. Op. cit.  p. 39.   
407 Ibid., p. 40.  
408 OROBIO GRANJA, Ayda, mml. Semana Santa Católica en el Pacifico Afro-Colombiano. En: 
Espiritualidad justicia y esperanza: desde las teologías afroamericanas y Caribeñas.  Sello Editorial  
Javeriano, Oikoumene Cetele, Eatwot, 2008. p. 194.   
409LÓPEZ,  Eleazar.  Una misión descolonizadora de  nuestras mentes  en relación con los indígenas. En: La 
misión en cuestión.  Aportes a la luz de Aparecida. Uruguay: Amerindia, San Pablo, 2009.  p. 140.  
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de instrumentalización de la diversidad cultural, ya que pone dicha diversidad al servicio de 

su "misión", pudiendo incluso-en su versión conservadora de la "cultura cristiana"-

representar una amenaza para el  pluralismo cultural410. 

La Iglesia si es que quiere tomarse en serio a la otra y al otro diverso tendrá que 

descolonizarse a ella misma a fin que pueda ponerse al lado de los otros y las otras 

mediante el diálogo intercultural.  La Iglesia tendrá que pasar del Jesús indiferente; al Jesús 

que dialoga  desde la horizontalidad para engendrar vida y vida en abundancia pues “Jesús, 

que quería pasar inadvertido y descansar, siendo indiferente al contexto fronterizo cargado 

de tenciones a causa de una diversidad cultural, religiosa y social mal parida y vivida, tiene 

que entrar en el conflicto”411; un conflicto que bien tratado lleva a la autenticidad  que 

permite descubrir en Jesús “algo nuevo de su Dios y por ende de su misión, mientras que 

ella recibe el don de la sanación.  Nuevos sentidos de vida y de la realidad emergen de este 

encuentro.  Ya no son los mismos, se han redescubierto el uno en la otra, la una en el otro, 

“somos nosotros””412. 

Pasar de la inculturación a la  interculturalidad “nos conmina no sólo ni tanto  a cambiar de 

paradigma como a pensar sin paradigma”413, en donde los  fundamentos no lleven a 

fundamentalismos que aten ni planten  “en un lugar fijo y seguro para siempre, sino que nos 

permite más bien comenzar un camino, que nos  encamina para que nos podamos abrir al 

mundo, y no sólo a una parte del mismo, esto es, para que nos abramos a los muchos 

lugares que fundan el mundo e iniciemos así una vida de intercambio y diálogo con las 

muchas tradiciones que nos salen al camino en nuestro "propio" camino”414. 

De esta manera “túyo” sí que es posible porque “cuando hablamos de interculturalidad 

estamos hablando directamente de la confianza en el otro, en el otro que no piensa como yo 

pero que es un ser humano como yo.  No hay árbitro, porque el árbitro no puede ser mi 

razón, ni tampoco la del otro.  Tenemos que dialogar” 415.   

 

                                                           
410FORNET-BETANCOURT, Raúl.  Interculturalidad y religión para una lectura intercultural de la crisis 
actual del cristianismo. Op. cit.  p. 41.  
411CERVIÑO, Lucas.  Otra misión es posible.  Dialogar para generar espacios sapienciales e interculturales. 
Op. cit. p. 219. 
412Ibid., 219. 
413PANIKKAR, Raimon. Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa. Op. cit.  p. 64.    
414FORNET-BETANCOURT, Raúl.  La interculturalidad como alternativa a la violencia. Op. cit.  p. 220.    
415PANIKKAR, Raimon. Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa. Op. cit.  p. 66.    
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“El desafío radica, por consiguiente, en aprender a caminar con y desde lo que nuestras 

tradiciones nos ofrecen o transmiten como fundamento nuestro, para asumir como un 

proceso normal la experiencia de su transformación en y por el encuentro con los que hacen 

su camino desde otros lugares de partida o procedencia diferentes”416.     

Así, el diálogo intercultural despojado de todo poder,  en donde no hay victoria ni derrota 

ya que el que vence engendra odio, el que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive 

si se superan victoria y derrota; con esa misma serenidad y alegría el diálogo “forma parte 

del movimiento hacia la Tierra Florida.  El encuentro fecundo se produce cuando todas las 

partes están en búsqueda (y no al intentar adueñarse de la verdad)”417.  

De esta manera el diálogo intercultural se convierte en alternativa frente al desafiante 

mundo, que está lleno de abismos formando caos; allí los puentes del diálogo volverán a 

formar un cosmos en donde los colores danzaran  sin que uno esté dominado por la otra; y 

sin que un color tenga que renunciar a su gama pues “la interculturalidad […] busca la 

armonía y la concordia, sin reducirlo todo a un común denominador.  No se trata de 

encontrar un común denominador  que sería aburrido, formal y abstracto.  No hay 

denominador común, sino la interfecundación, la interacción y la fecundación 

constantes”418. Sin más pretensiones -para quienes les parezcan pocas- la Iglesia sumida en 

la “irreductible pluriformidad de la realidad”419, le queda como dice aparecida fomentar la 

pastoral de la acogida y “fomentar en el cristianismo mismo una cultura de la con-

vivencialidad”420; que será  posible si hay encuentro  fecundo  por el otro y por la otra a 

ejemplo de Jesús, Judío marginal quien en el encuentro con lo diverso entendió mejor 

aquello de lo que significaba ser hijo de Dios; lo cual lo tradujo en misión a favor de la vida 

universal; y por ello  “Jesús no tiene por qué ser visto como monopolio de los cristianos, 

sino que pertenece a la corriente esperanzada, expresada en formas  religiosas o seculares, 

de la humanidad, pertenece a la corriente solidaria con los sufrimientos  de la historia, 

corriente que no ve en esos sufrimientos la última posibilidad de la historia.[…]De ahí que 

                                                           
416FORNET-BETANCOURT, Raúl.  La interculturalidad como alternativa a la violencia. Op. cit.  p. 221.    
417IRARRAZAVAL, Diego.  Teología desde la fe indígena. Op. cit.  p. 87.    
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es muy comprensible que no cristianos puedan pedir a los cristianos simplemente 

devolvernos a Jesús”421.  

Jesús Judío marginal es Jesús hijo de Dios, es Jesús pan que genera vida para todos y para 

todas  porque  es el  Jesús del diálogo y la comensalidad a partir del encuentro; “ahora bien, 

la forma de encontrar al otro es escucharlo, y la forma de escucharlo para no malentenderlo 

es amarlo, y la forma de amarlo es estar vacio de mi amor propio egoísta”422; es decir con 

un corazón puro; pues desde aquel corazón es desde el que se puede ver a Dios. 

“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”423. 

 

3.1.2 Diócesis de Fontibón y Misak-Misak, un desafiante puente misionero.     

 
Días antes de morir, el papa Juan XXIII dictó […] un texto que resumía su visión sobre el 

futuro de la Iglesia: Hoy más que nunca, y con certeza más que en los siglos pasados, somos 

llamados a servir al hombre como tal y no solamente a los católicos, en relación a los 

derechos de la persona humana y no solamente a los derechos de la Iglesia católica. […] No 

es el Evangelio que cambió, acontece que nosotros comenzamos a entenderlo mejor. […] 

Quien ha vivido-como es mi caso-20 años en el oriente, ocho en Francia, y quien ha podido 

enfrentar culturas y tradiciones diversas, sabe que llegó el momento de reconocer "los 

signos de los tiempos", de aprovechar el momento oportuno y mirar para lejos424 

El tejido que se está  elaborando;   después de revisar las diversas posturas de la Iglesia 

Institución de cara al otro y a la otra diversa; en donde su culmen ha sido el intento de 

tolerancia; la trama alternativa que éste tejido ha escogido; alternativa que no pretende 

cambiar el Evangelio sino entenderlo mejor,  es el de reconocer que toda cultura es vida y 

que pese a las diversas incoherencias siempre anda en busca de vida y vida en abundancia. 

Reconocer entonces en el otro y en la otra diversa y diferente vida; ya es un paso 

importante hacia la construcción de puentes misioneros en donde no hay arriba ni abajo; y 

en donde la horizontalidad, la simultaneidad y las mesas incluyentes ya no solo reconocen 

lo diverso haciéndose consiente de una pluriculturalidad y una multietnicidad acogiendo la 

                                                           
421SOBRINO, Jon. Jesucristo liberador lectura histórica teológica de Jesús de Nazaret. Op. cit.   p. 136.  
422PANIKKAR, Raimon. Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa. Op. cit.  p. 67.    
423Biblia de Jerusalén. Op.  cit. Mateo 5:8.  
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tolerancia como máxima, para poder al menos estar juntos pero no revueltos; sino que 

gracias al mismo Evangelio, Jesús  llama al dialogo que fecunda vida. 

La Iglesia en la ciudad muchas veces buscando el confort e intentando encontrar calma, le 

sale al encuentro sirofenicias y sirofenicios que reclaman pan y mesa, comensalidad, 

acogida, simultaneidad y horizontalidad, creando ello, en muchos sectores de la Iglesia, 

conflictos que se  abordan desde la perspectiva de disfunción, originando alteración en “la 

búsqueda de la paz, la armonía y la tranquilidad; siendo condición necesaria que los 

individuos y grupos sociales se adapten e integren al orden social establecido”425; ello es 

peligroso, pues de entrada niega todo rasgo de diversidad. Por el contrario el  conflicto 

visto como “un estado de confrontación en el que intervienen dos o más fuerzas, ideas o 

personas y es inherente a la condición  humana, pues es a partir de situaciones de 

conflictividad que se producen cambios y transformaciones en el ámbito individual y 

colectivo; por tanto el conflicto no es ni bueno ni malo, sino que hace parte de la 

experiencia humana”426.      

Entonces la gran tarea de la Iglesia en las fronteras que hoy se instalan en las ciudades,  en 

donde la diócesis de Fontibón hace parte, será la de desinstalarse de la calma que mas que 

calma refleja miedo, indiferencia y apatía hacia lo diverso, quitando las cillas de la 

aculturación y la inculturación para abrir sus puertas y extender sus brazos en forma de 

puentes al diálogo intercultural. 

Los signos de los tiempos lo reclaman, el Evangelio lo reclama, la humanidad lo reclama. 

Es la hora de aprovechar el momento oportuno y mirar para lejos; es la hora del despertar 

misionero en donde misioneros y misioneras  contextualizados en los diversos escenarios 

generen vida y propongan  sueños, desafíos, retos, alternativas, utopías  a la Iglesia 

institución; pues éstos misioneros y misioneras quizás representan aquel discípulo amado- 

discípula amada, que corrió más que  Pedro; más, al llegar y al ver el sepulcro vacio, esperó 

a que Pedro entrara para poder hacerlo él- ella427.   

Misioneros y misioneras tendrán que ser hoy profetas y profetizas descolonizadores de los 

colores del arcoíris; para lo cual habrá que comenzar hacer una nueva puntada en el mismo 

                                                           
425BARRERO CUELLAR, Edgar.  De Macondo a Mancuso.  Conflicto, violencia política y guerra psicología 
en Colombia. Op. cit. p. 42.    
426 Ibid., p. 41.  
427Biblia de Jerusalén. Op.  cit. Juan 20, 1:19. 
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telar para que misión, misionero y misionera asuma que “no se encuentra simplemente con 

"infieles" sino que está frente a una comunidad también creyente y que, por tanto, no puede 

ni debe ser degradada a la categoría de gentiles a convertir”428. Dicho en forma subversiva  

será “una invitación al diálogo entre sujetos con distinta confesión religiosa; una invitación 

a deponer la actitud del conquistador de almas para entrar en el proceso abierto del diálogo 

interreligioso; del diálogo que busca el intercambio y el mutuo enriquecimiento, liberado ya 

de la manía agresiva y opresiva de querer siempre convertir al otro"429. Así la misión tendrá 

que convertirse en sinónimo de diálogo en donde ambas, juntitas y pegaditas como 

siameses caminen generando vida, vida como el de la hija de la sirofenicia,   resultado del 

diálogo fecundo.   

“En la naturaleza misionera de la Iglesia está inscrito un imperativo categórico y militante: 

vela por la vida de los otros así como quieres que otros velen por tu vida; derriba fronteras 

que encierren, excluyen y asfixian, lucha contra los que privatizan los bienes de la tierra y 

las fuentes de vida como si no fueran bienes de toda la comunidad humana.  Ésta  no hace 

eso por cuenta propia, sino por orden de Jesús, que “está en los que dan testimonio de lucha 

por la justicia, por la paz y por el bien común” (DAp 256)”430. 

Entonces si la misión es vida-diálogo; “en adelante la Iglesia no puede ir al mundo indígena 

sólo para evangelizarlo sino también para ser evangelizada por él; no va sólo para aportar a 

los indígenas las riquezas espirituales de las que ella se siente depositaria; va también para 

recibir de ellos la riqueza de dones que Dios les ha prodigado. La misión entonces se hace 

intercambio de dones para enriquecimiento mutuo"431. 

¿Que la misión está en crisis, que el misionero y la misionera perdieron su horizonte? 

¡mamola!, por no decir otras palabras no aptas en este tejido. En crisis está la vida  y ante la 

vida la misión siempre tendrá una buena notica que decir y que practicar; y en ello el padre 

Jesús Alonso Martínez432 tiene una palabra que decir: recordado José Fernando: […] 

gracias por comunicarme tus inquietudes y como misionero, anuncia sólo aquello que te da 
                                                           
428FORNET-BETANCOURT, Raúl.  Interculturalidad y religión para una lectura intercultural de la crisis 
actual del cristianismo. Op. cit.  p. 20.   
429Ibíd., p. 20.   
430SUESS, Paulo.  La misión de la Iglesia: hacer presente el reino de vida.  En: La misión en cuestión.  
Aportes a la luz de Aparecida. Uruguay: Amerindia, San Pablo, 2009.  p. 73- 80.  
431LÓPEZ,  Eleazar.  Una misión descolonizadora de  nuestras mentes  en relación con los indígenas. Op. cit.  
p. 142.   
432Padre escolapio  español que trabaja hace más de 15 años en Cañar, pueblo de los Andes ecuatorianos 
habitado por  cañaris y mestizos.    
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vida y si no te da vida, si no te compromete con el Reino (humanización de la humanidad) 

no digas nada. Visto desde esta perspectiva; diócesis de Fontibón y Misak-Misak  ya no 

será un desafiante puente misionero sino un enriquecedor puente, en donde la Iglesia de 

Fontibón fuera de la riqueza que le aportan  Afros y Rom -para lo cual tendrá que caminar 

en apertura de diálogo y escucha- podrá aprender de la teología india de los Misak-Misak. 

Quizá para muchos y para muchas suene raro hablar de teología en los Misak; quizá para 

muchos y para muchas el primer capítulo de éste tejido en donde se narran diversos mitos 

de los Misak solo  quede en mito y fantasía. Sin embargo aquello que para el mundo 

occidental es mito, para el indígena es teología india que no es otra cosa que  

Saber dar razón de nuestra esperanza milenaria.  Es la comprensión que tenemos de nuestra 

vida entera guiada siempre por la mano de Dios. […]Nuestros antepasados, muchísimo 

antes de la llegada de los primeros soldados y misioneros europeos, ya conocían y tenían 

una experiencia existencial de Dios […] y que nuestros abuelos y abuelas fueron 

conservando cuidadosamente en sus tradiciones ancestrales, es la raíz de nuestra teología 

india hoy. Teología que seguramente en su expresión actual, marcada por 500 años de 

vejación, no parece tener la grandeza de otras teologías que se han desarrollado y florecido 

al amparo de protecciones institucionales433         

Quizás hoy muchos Misak  y muchas culturas indígenas no sepan que es teología; sin 

embargo si saben que hay un Inti  (sol), Quetzalcóatl (Dios), Pishimisak (unidad perfecta. 

Encierra en su ser los dos principios, lo masculino y lo femenino, que juntos dan la 

multiplicación.) que alienta a sus espíritus y comunidades a “mantener vigente su proyecto 

vital de existencia (aunque)los adversarios únicamente ven en el discurrir indígena 

“demonologías, brujerías” y demás boberías de gente ignorante y rudimentaria”434.   

La diócesis de Fontibón si se quiere tomar en serio el diálogo intercultural, su misión entre 

los Misak-Misak “no puede seguir soslayando la existencia del hecho religioso, ni mucho 

menos seguir rechazando ni atacando tales manifestaciones.  No puede seguir partiendo el 

presupuesto de la catolicidad de estos pueblos, pues su experiencia religiosa es diversa”435. 

                                                           
433LÓPEZ,  Eleazar.  Teología india hoy. En: Teología india primer encuentro taller latinoamericano. 2 ed. 
México: CENAMI, ABYA-YALA, 1992.  p. 7.    
434Ibid., p. 8.  
435FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Diálogo interreligioso. En: Simbología de lo sagrado en pueblos 
indígenas. Medellín: Corporación Centro de Estudios Étnicos, 2003. vol. 1 p. 25.     
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Los Misak  son un pueblo milenario que guiados por Pishimisak  buscan vida.  En su 

camino se impuso una cristiandad que acompañó 500 años; imposición que en muchos y en 

muchas ya han  asumido como necesaria; como necesario sigue siendo sus ritos ancestrales. 

De allí que el bautizo católico en muchos Misak   es de vital importancia; y llevar el niño o 

la niña donde el médico tradicional  a que se le practique el ritual de iniciación es 

igualmente importante. “Cada cultura produjo, originalmente, su propia religión.  La mayor 

parte de los/las indígenas presentes en el V encuentro continental de teología india se 

consideran cristianos.  En los siglos pasados, sus culturas entraron en una negociación con 

el cristianismo.  Cedieron en algunos puntos, en otros no.”436.      

En muchos casos la inculturación se quedo  en un ámbito folklórico, de agarrar elementos 

de  aquí y de  allá, incluso ritos que se han usado a destiempo y sacados de su contexto, en 

donde quizás dice algo para la Iglesia pero no le dice nada al pueblo indígena  porque la 

gente le da a cada rito su tiempo, espacio e importancia. Por ello  últimamente se habla de 

que quizás no ha habido   ni siquiera un sincretismo; ya que éste es la fusión de elementos  

dentro de lo que sería la ritualidad; por tanto hoy se prefiere hablar de  una religión 

compartida-separada.  

Aunque se hizo un esfuerzo, por reconocer las diferencias culturales de los pueblos 

indígenas, surge un desafío mucho mayor, pasar del reconocimiento de lo pluricultural que 

tolera y armoniza las diferencias, a un diálogo intercultural que enriquece nuestra 

convivencia, sin que haya una cultura dominante, sino que haya una relación simétrica, en la 

que haya una valoración y sensibilidad por la espiritualidad indígena que por mucho tiempo 

fue considerada como religiosidad popular, un sincretismo, o en algunos casos una 

“idolatría”. Pero por la experiencia que viven nuestros pueblos, nos atreveríamos a plantear 

que no se  trata de un sincretismo religioso en Los Andes, sino de una religión compartida. 

Muchos de las y los indígenas, no pudieron rechazar los valores religiosos predominantes y 

decisivos para la estructuración de la sociedad colonial que los excluía cada vez más, por 

ello aceptaron la religión oficial, pero sus corazones seguían adheridos firmemente a su 

espiritualidad, y la vivieron clandestinamente. Y con el tiempo algunas prácticas cristianas 

adquirieron su espacio y su importancia, lo mismo que la espiritualidad indígena tiene sus 

tiempos y sus espacios437. 

                                                           
436SUESS, Paulo.  Teología india como teología cristiana.  En: La fuerza de los pequeños luz para el mundo. 
V encuentro de teología india.  Cochabamba: Instituto de Misionología, Editorial Verbo Divino, 2008. p. 117.   
437CHIPANA, Sofía y TOMICHÁ, Roberto. Teología indígena. El caminar de la teología Andino-Amazónica. 
Op. cit.  p. 2.   
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Descolonización no significa no cristianismo; pues  separar algo que vive, que siente y que 

experimentan  los Misak y muchos pueblos indígenas es bien difícil quitar. Las  diversas 

comunidades indígenas  se lo han reapropiado. Lo que empezó por invasión y colonización 

a  nivel ritual (respuesta a la vida de un pueblo) se puede apropiar como parte de esa 

experiencia. De allí que sea difícil la separación entre lo foráneo  y lo propio, cuando se 

sabe  que lo puro prácticamente no existe. Descolonizar significa  diálogo entre iguales para 

poder acoger al otro y otra diferente. En lenguaje de la  Iglesia de Fontibón; significa 

conocer a su prójimo, conocer al  Misak-Misak  que es su próximo. “Pues, aunque viven 

junto a nosotros (los indios), no nos conocen ni nos entienden, porque no se han interesado 

por nuestra vida. […] “Tanto tiempo he estado con ustedes y ¿no me conocen?” […] 

nuestro lenguaje es mítico-simbólico y sólo lo entiende quien ha bebido con nosotros el 

agua de las fuentes de nuestras culturas milenarias, que a los “leídos y escribidos” les 

parecen silvestres o primitivos”438.   

Acercarse para conocer ya será un primer paso para que la Iglesia de Fontibón pueda hacer 

comprensible el lenguaje Misak-Misak, siempre y cuando lo haga “en actitud de respeto y 

en sintonía de espíritu. […] Para entrar a la intimidad de un pueblo hay que descalzarse de 

toda actitud de arrogancia colonialista. […] Esta humildad y respeto todavía no es actitud 

ordinaria en los miembros de la iglesia”439. 

Si todo ello lo toma en cuenta la Diócesis de Fontibón entenderá que, “en las cosas de Dios 

los indígenas no somos un problema, sino una solución a los problemas.  La experiencia de 

Dios que tenemos los indígenas puede ser  ejemplo a seguir para los demás miembros de la 

Iglesia.  Ese es el sentido de la canonización del indio San Juan Diego Cuauhtlatoatzin.  

También los indígenas podemos enseñar a los demás el camino hacia Dios”440.    

Teniendo esto en cuenta y ratificando que las teologías indias “son la palabra que 

comunica, muestra y da razón del sentido profundo (el corazón) de la experiencia de Dios 

que tienen las comunidades indígenas de nuestro continente”441; las cuales se expresan en 

mitos y ritos que no buscan “discutir en la academia con teólogos profesionales    de las 

                                                           
438LÓPEZ, Eleazar.  Los indios ante el tercer milenio. En: Resistencia y solidaridad globalización capitalista y 
liberación. Madrid: Editorial Trotta, 2003.  p. 234.    
439Ibid., p. 135. 
440LÓPEZ,  Eleazar.  Una misión descolonizadora de  nuestras mentes  en relación con los indígenas. Op. cit.  
p. 142.   
441Ibid., p. 138.   
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Iglesias, sino primordialmente […] para impulsar y fortalecer el caminar de nuestros 

pueblos; y también para explicar a otros hermanos en la fe, nuestros “gozos y esperanzas”, 

nuestras “tristezas y angustias” que tiene que ver con Dios y con su proyecto de vida en 

plenitud”442; la Diócesis de Fontibón podría enriquecerse del diálogo profundo con el 

Misak-Misak y ver en el lata-lata y la minga –por poner dos ejemplos- elementos que la 

enriquecerían.   

Así, la Iglesia de Fontibón encarnando la minga (gozo de reunirse en comunidad para 

ayudar a quien necesita a cambio de interacción y diálogo) y el lata-lata   (relaciones de 

igualdad y equilibrio) podrían ayudar a sus cristianos y cristianas a seguir desvelando ese 

rostro de Dios y entender mejor su evangelio.   

Acercarse, conocer y acoger serán pues tres verbos indispensables para que el desafiante 

puente misionero entre la Diócesis de Fontibón y los Misak-Misak no caiga en prejuicios 

estúpidos como el de pensar que los indígenas “estamos volviendo a la idolatría y al 

paganismo; y que ofendemos a Dios.  Por ejemplo cuando los indígenas dicen que Dios es 

Padre y Madre; […] cuando hablan de muchos nombres de Dios, dicen que es politeísmo. 

Cuando se venera la tierra con un sacrificio […] dicen que es animalismo.  Cuando se habla 

de los muertos como si estuvieran presentes […] dicen que es espiritismo”443.  

Frente a esto solo queda ver que “la acogida es liberadora también porque devuelve la 

dignidad a los despreciados y marginados por la sociedad. […]El gesto de amistad de Jesús, 

el signo primigeniamente humano de “acercarse” es lo que libera, porque en sí mismo 

supera la separación y la oposición.  Este “acercarse” o “dejar que otros se acerquen” es 

distintivo en Jesús.”444.    

3.2 Compartiendo el puente que se ha venido tejiendo y los sueños que se hilan.  

A partir del año 2010 la comunidad apostólica, formativa, teológica internacional (CAFTI) 

de los misioneros de la Consolata, comienza una búsqueda en relación con el mundo 

indígena en la ciudad. Ello, en consonancia al cómo unos “misioneros” en formación están 

buscando el modo de vivir su carisma misionero, consolador y adgentes  dentro de la 

                                                           
442Ibid., p. 138.  
443LÓPEZ, Eleazar.  Teología india.  En: Iglesia sin fronteras. Octubre, 2004.   no. 271, p. 34.    
444SOBRINO, Jon. Jesucristo liberador lectura histórica teológica de Jesús de Nazaret. Op. cit.   p. 173.  
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ciudad; no cayendo en el conformismo y acomodo de lo que puede ofrecer  una pastoral 

catequética de fines  de semana.        

Teniendo en cuenta que de los   6. 776. 009 habitantes que tiene Bogotá 15. 033 son indios 

urbanos y teniendo en cuenta que una de las opciones del IMC en el continente es el mundo 

Indio; nos aventuramos a la difícil empresa de buscar ¿como el CAFTI puede acompañar 

significativamente las comunidades originarias que por diversos tipos de desplazamiento 

llegaron y llegan a la selva de cemento del Distrito Capital (Bogotá)?. Los objetivos se han 

venido trazando a medida en que se ha ido andando y desandando el camino.  Ellos son: 

optar desde el corazón por los mundos indígenas, lugar teológico en donde Dios se revela y 

lugar misionero por quien el IMC  opta; a fin de amar lo que se hace. […] Contactar líderes 

indigenas urbanos a fin que nos habran espacios para poder conocer mas a fondo sus 

culturas. […] Conocer instituciones tanto eclesiales como no confesionales que ya 

estuvieran trabajando con el indio urbano a fin de colaborar en sus diversas actividades. 

[…]Abrir la casa del CAFTI a la causa indígena; a fin que ella sea testimonio de acogida al 

diferente (empobrecido y excluido).  Abrir un espacio a la misionologia a fin de interrogarla 

por el que hacer con el indio en la ciudad. […] Abrir una casa formativa de acogida al 

indígena con tres misioneros en formación a fin de combinar academia, praxis y vida 

fraterna rescatando los valores de lo pequeño en todo su sentido445. 

De tantos sueños, muchos no se concretizan aún, otros hay que tejerlos nuevamente;  pero 

fueron sueños que dieron utopía para montar el telar en el que se hilaría esta “nueva” 

opción; opción que si se le toma en serio tiene serias implicaciones 

 

Es una opción abierta a diversos espacios y no sujeta a días y horas específicas […]   Es una 

opción de constante búsqueda tanto a nivel práctico (encontrando y dialogando con el 

indígena en la ciudad) como a nivel teórico (teológico, social, político y económico). […]  

Es una opción no triunfalista como tampoco de masas en donde los resultados no afloran 

con facilidad; de allí se puede correr el peligro tanto de no esforzarse lo suficiente  como el 

de caer en el cansancio y la deserción. […]Es una opción afincada desde la construcción de 

Reino de Dios, partiendo del respeto y  diálogo de culturas e interdisciplinaridad; por tanto 

corriendo el peligro de querer ser protagonistas, portadores de la única verdad y proselitistas 

de expansionismo de la iglesia católica institución,  con su modelo de cristianización en 

donde lo único importante son los sacramentos446. 

                                                           
445FLÓREZ ARIAS, José Fernando.  El CAFTI y su opción por el indígena en Bogotá.  [CD-ROM]. Bogotá: 
[s.n.], 2010.   p.1.  
446Ibid., p. 10.  
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Corazón, razón y acción se conjugan y se crean  lazos con personas de la ONIC; como con 

la sección de etnias, de la Conferencia Episcopal de Colombia. 

Se crean lazos de amistad con las hermanas vicentinas, estudiantes de la universidad 

Moserrat y la INCA  para un  trabajo conjunto con las comunidades Embera Chamí y 

Embera Katío que habitan en las calles de la ciudad de Bogotá; el cual fracasó por 

problemas de movilidad, compromiso y comunicación; sin embargo quedó la riqueza del 

intento de trabajo interdisciplinar y la amplitud de horizonte que generó el diálogo con éstas 

dos comunidades Embera.  

Después en conjunto con algunos Muiscas se empieza  a tejer con los Nasas que habitan en 

Usme; la conformación de un nuevo cabildo urbano, y el rescate de sus usos y costumbres 

en donde  la música propia en lengua Nasa jugó un papel importante. 

Simultáneamente se empieza  un camino de acercamiento  con los Misak-Misak  en 

compañía de Misioneras de la Inmaculada Concepción, a fin de buscar tierras productivas 

que ayudaran  al auto sostenimiento de la comunidad   Misak-Misak  que habita Bogotá. En 

conjunto con la conferencia Episcopal y el CEPAC447, en el año 2011, se realiza el primer 

EPAI448 intercultural a nivel Bogotá, con la participación de los Misak-Msiak, quienes 

dieron a conocer su cultura.  

Con el vicepresidente del cabildo Misac-Misak del año 2011, Taita José Domingo, 

sintiendo que la cultura se iba diluyendo, que los mayores (transmisores de consejo) eran 

tan escasos, que las mamas (transmisoras de cultura) se ausentaban del hogar a fin de 

buscar el pan de cada día, y que la minga y el lata-lata día a día se debilitaba por el ansia de 

dinero; se vio la necesidad de emprender un trabajo que volviera hilar usos y costumbres.  

Mediante pinturas, música, danzas y arte, producto de sus pensamientos atreves de sus 

manos   que expresan la cultura de su pueblo, taita José Domingo quiso  conformar un 

equipo cultural, capaz de   ir a escuelas, colegios, universidades, y a cuanta institución los 

requiera; a fin de decirle al mundo entero que los y las indígenas no habitaron, no fueron; 

sino que habitan y son hijos de este continente y de estas tierras.  Fuera de querer crear esta  

conciencia al “ciudadano y ciudadana”, también se ve la necesidad de telar un jardín 

infantil Misak-Misak  con taitas y mamas de la comunidad que ayuden a transmitir a sus 
                                                           
447Centro de Pastoral Afrocolombiana.  
448Encuentro de pastoral afrocolombiana e indígena.  
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hijos e hijas los diversos usos y costumbres; y los días sábados realizar talleres con niños, 

niñas y jóvenes a fin  que no olviden quién es Pishimisak; pues las escuela a dónde van no 

está equipada para brindar una etnoeducación.  

Siguiendo estos sueños se pretende hacer dos viajes en el año al territorio ancestral con 

jóvenes, niños y niñas de la comunidad; a fin que visiten los lugares sagrados, hagan sus 

refrescos, se armonicen y puedan ser doblemente Misak,  es decir Misak-Misak, es decir 

Misak ejemplar. 

Sin embargo, todo está por hacer, salvo tres pinturas que se  terminaron.  Todo ello debido 

a que el vientre no da espera, el hambre acosa y el dinero no anda a la vuelta para 

cosecharlo generando en la comunidad Misak-Misak enfermedad que lleva a la desarmonía; 

desarmonía que engendra desunión y apatía al lata-lata que en palabras de taita José 

Domingo se puede traducir como todos para uno y uno para todos.    

Estos sueños en procesos para un buen sector de la Iglesia –dependiendo de la teología que 

los mueve- es necedad, superficialidad  y alejamiento de su misión específica; sin embargo 

si se quiere ser coherente con la propuesta alternativa que éste tejido intenta proporcionar a 

partir de otros tejidos alternos; se tendrá que decir que “el proceso de reconstrucción de los 

pueblos indígenas pasa necesariamente por el derecho de la autodeterminación.  Esto quiere 

decir, el derecho a decidir de forma autónoma sobre su presente y su futuro, para lo cual se 

ha de partir de una descolonización del pensamiento, o descolonización espiritual, para 

fortalecer la capacidad de decisión propia”449; en donde descolonizar no quiere  decir 

retroceso, pues “el sentido y la razón de ser de la palabra y de la propuesta indígena […] no 

tiene que ver, […] con restauraciones de mitos geniales.  Sí tiene que ver con el deseo de 

contribuir a que todos los seres humanos volvamos a ser nosotros mismos rescatando 

nuestra identidad humana fundamental de hermanos entre nosotros, de hijos de la madre 

tierra, de macehualzintlis, es decir, dignos merecedores de la penitencia de Dios”450.  

Cuando se recupera el Ser, se puede dialogar a fin de generar vida; y de ser consecuentes 

con la misión de Jesús.  Sofía Chipana dirá:    

 

                                                           
449FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Autonomía indígena en Chocó. Quibdó. Op. cit.   p. 296. 
450LÓPEZ, Eleazar.  Los indios ante el tercer milenio. Op. cit.   p. 235. 
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Estimado José Fernando, un abrazo en este tiempo en el que celebramos la memoria 

subversiva de la resurrección de Jesús. […]Para plantear el tema de la interculturalidad, el 

primer paso es dialogar con la cultura, es decir, acercarse a las matrices culturales del 

pueblo, que te acercará a su espiritualidad y me parece muy bello que ése pueblo esté 

recuperando su ancestralidad y ésa es la base para cualquier diálogo, sin ése acercamiento 

sería imposible el diálogo.[…] Creo que tenemos que apuntar hacia ése tipo de 

articulaciones, en las que no se está buscando catequizar, sino hacer posible que se instaure  

el Reino de Dios en el sentido de que las personas encuentres sus razones para vivir.451.   

La misión en la ciudad como diálogo intercultural y vida  está por comenzar si es que 

realmente se quiere dialogar en un mundo de parlanchines que no se escuchan; pues cuando 

el uno habla; la otra máquina en su interior un contra argumento creando una sordera única; 

la misión en la ciudad está por comenzar si es que realmente se quiere generar vida  en un 

mundo que mata lo diverso y lo diferente.   

Los hilos están, faltan manos dispuestas a seguir tejiendo  y entretejiendo diálogo 

intercultural para que la vida sea lo que debe ser: danza y fiesta de colores.  

Quizás ante la colonización imperante de la globalización que quiere uniformar y meter 

todo en un mismo costal generando muerte; la misión de la Iglesia, la diócesis de Fontibón 

y sus misioneros y misioneras deberán recordar al Misak-Misak  que 

uno es como una madeja de hilo cuyo origen siempre está ahí donde se nace […] y cuando 

uno sale ese hilo se desenrolla y desenrolla sin fin, pero cuando ya termina la obra que está 

haciendo por fuera de la comunidad el hilo lo recoge y lo recoge y lo recoge hasta volver a 

llegar.  Entonces, cuando uno tiene esa identidad, cree y es firme en su pensamiento, no deja 

cortar el hilo, el cual  lo vuelve a enrollar hasta su centro espiritual que está en Guambía452.    

No dejar que ese hilo se corte, es generar vida, y generar vida es mandato inaplazable e 

ineludible de la  misión de la Iglesia, Iglesia seguidora de Jesús que hoy entiende mejor su 

Buena Noticia. 

 

 

 

                                                           
451CHIPANA, Sofía. [Correo electrónico]. Bolivia: 19 de abril de 2012.     
452MUELAS HURTADO, Lorenzo. La fuerza de la gente juntando recuerdos sobre la terrajaría en Guambía-
Colombia. Op. cit.   p. 248.  



  

100 
 

3.3 A modo de conclusión 

El tejido aún no termina, el tejido lleva a seguir caminando la vida sin renunciar al delirio; 

pues “aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho 

de imaginar el que queremos que sea. […]¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás 

proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos 

mas allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible”453; para adivinar otra Iglesia 

posible, otra misión posible, otros diálogos posibles. 

Soñar por ejemplo con que al fin no se asocie a negro con río y a indígena con selva; de allí 

que indígena y negro no son extranjeros en la ciudad sino ciudadanos que enriquecen los 

colores citadinos. Soñar con que la casa parroquial sea acogedora de la vida; es decir de 

todos y de todas en donde el “bienvenido, ésta es tu casa” esté acompañada de puertas 

abiertas y de puentes misioneros que vallan al encuentro del otros y  otras diferentes sin 

pretensiones de  poseer o convertir pues “se incorporará a los códigos penales el delito de 

estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir 

nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que 

juega”454. Soñar con que la Iglesia de Bogotá en su nuevo plan de evangelización en el 

marco de sus 450 años; sea capaz de sentir y ver que en la ciudad hay diversidad cultural 

que no reclaman la simple tolerancia sino el encuentro, la acogida, la comensalidad que 

engendra diálogo intercultural, es decir riqueza y vida. Soñar con una facultad que asuma y  

priorice las teologías contextuales y antes de ello; que al menos acepte lo contextual como 

teología, enriqueciendo sus currículos, pero también su biblioteca y  que ella  no sea 

privilegio de algunos sino pan partido para todas y todos.  Soñar con que la CRC  y 

comunidades religiosas misioneras lea los signos de los tiempos y encuentren en el 

indígena urbano, urbana; riqueza en donde acontece el Reino de Dios.  Soñar con que el  

sumak kawsay  encuentre tanto en el mundo indígena como en el mundo en general cuna 

calientita en donde se pueda fecundar y engendrar vida traducida en buen vivir. “Solamente 

hay un verdadero Buen Vivir cuando todas las partes puedan disfrutar plenamente de su 

                                                           
453GALEANO, Eduardo. Patas arriba.  La escuela del mundo al revés.  Buenos Aires: Catálogos, 1998.  p.342.   
454Ibid., p. 342. 
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vida gracias al complemento del otro”455.  Soñar en que por fin la Iglesia acoja   al Jesús 

dialogal; quien fue capaz de escuchar y enriquecerse a partir de la experiencia de la otra.   

Sueños, desafíos y realidad, hacen que el  camino sea expectante  con una buena dosis de 

riesgo y azar; riesgo y azar  que impulsen y liberen “a los teólogos, […] del  miedo a las 

instituciones y del temor a equivocarse –que el hombre no es infalible-”456.    

“Que los espíritus del Trueno, de la Lluvia, del Viento, de la Tierra en su profundidad y en 

su altura, de las Plantas, de los Ríos, nos acompañen siempre para captar la presencia del 

Dios Vivo y Verdadero, que ha hablado a sus antepasados, y juntos caminemos al 

encuentro de la PALABRA  hecha carne que nos convoca a la construcción del Reino”457. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
455ZAMBRANO, Inés. El buen vivir de los pueblos originarios. En: III Encuentro continental de pastoral 
indígena IMC-MC-LMC.  [CD-ROM]. Ecuador: [s.n.], 2011.  p. 74.    
456PANIKKAR, Raimon. Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa. Op. cit.   p. 62. 
457FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Jesucristo en los pueblos indígenas de Colombia.  En: Centro de Estudios 
Étnicos.  Diciembre, 2005.  vol. 6, p. 13.  
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CONCLUSIÓN 
 
 

El  tejido iniciado en estas 93 páginas hace  caer en la cuenta que el mundo actual está 

traspasado por el arcoíris humano; mundo en el que se inserta la Iglesia y en su 

especificidad la Diócesis de Fontibón enriquecida por colores afros, rom, blancos, mestizos 

e indígenas; en donde estos últimos toman el nombre de Misak-Misak, cultura milenaria 

descendiente de  Pishimisak; Dios y Diosa que impulsa  a los y las  Misak  hacer de sus 

vidas  un ritual constante a fin de que en ella no falte el lata-lata atreves de la familia, el 

fogón, la casa, el telar, sus vestidos, sus rituales, sus lugares sagrados, sus médicos 

tradicionales, sus ancestros que abren camino y van adelante, sus mingas, sus fiestas y su 

música; haciendo con todos estos elementos un tejido que vienen de una misma matriz:  

Pishimisak, que es agua, que es vida y que incita a la vida; vida que se ha tenido que 

movilizar a causa del despojo y estreches  de sus tierras, a causa de  la insaciable ambición 

de poder y de poseer; características que también han entrado a sus vidas enfermando el 

lata-lata y debilitando sus usos y costumbres que al ser contrastados por los habitantes de 

la ciudad resultan silvestres y rudimentarios; como rudimentaria resultan sus rituales y  

Pishimisak; el gran desconocido no solo para los ajenos a su cultura; también para muchos 

Misak-Misak nacidos en Bogotá  con sus ombligos dejados en hospitales, sin el calor del 

fogón y sin el consejo se sus mayores que se quedaron en Guambia.  

La teología Misak que hace parte de las teologías indias;  parte del agua como vida, vida 

que irriga todo, a todos y a todas, vida que hay que proteger y vida que hay que seguir 

cultivando  en el barrio Chircal, en la localidad de  Fontibón; vida que se mescla con otras 

vidas, vida que también quiere hacer brotar la Diócesis de Fontibón a través de su plan 

pastoral en donde su centralidad está enmarcada en la construcción del Reino de Dios; y su 

parroquia  “Jesucristo Señor de la paz” en la construcción de su templo parroquial para, a 

partir de allí generar vida; sin embargo olvidan que la construcción de la vida parte de la 

diversidad de vidas que confluyen en la Diócesis; vidas que no se pueden echar en un 

mismo costal, vidas que no son solo particularidades;   sino vidas que podrían enriquecer y 

ser enriquecidas para fomentar  pastorales acordes con el reino de Dios.   
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Sin embargo dicho reinado se ha visto afectado por diversas visiones teológicas que reinan 

al interior de la Iglesia; visiones que van desde la intolerancia absoluta en donde fuera de la 

Iglesia no hay salvación; hasta posturas más liberadoras  que reconocen en primer lugar la 

diversidad de culturas; y en segundo lugar, admiten   ciertas riquezas que están acordes con 

la Iglesia -más que con Jesús-; sin embargo culturas incompletas; pues el evangelio (buena 

noticia de la Iglesia) aún no ha penetrado; siendo necesario medios validos como la 

aculturación en su tiempo  y la inculturación-en este- del evangelio para no atropellar las 

culturas y ser realmente buena y nueva noticia.   De allí el gran esfuerzo del episcopado 

latinoamericano y del Caribe de salirle al paso a los múltiples desafíos   que el continente 

va encarnando; entre ellos las minorías étnicas y los cambios de  cultura fruto de las 

grandes migraciones, dando como resultado ciudades multiétnicas y pluriculturales en 

donde la pastoral de la acogida será elemento primordial para la construcción de dicho 

reino. 

Sin embargo, a pesar de que la Iglesia ha dado pasos significativos falta un algo más; y ese 

más lo pone Jesús el Judío marginal cuando entiende que en los otros y las otras también 

hay verdad; cuando con los otros y las otras enriquece su misión a fin de sentir mejor al 

Padre; pero ese paso solo se da cuando el ser humano se siente hacedor de vida, vida que no 

pertenece a una sola cultura o religión; sino vida encarnada en todos y todas y que están en 

constante movimiento de búsqueda de verdad a fin de seguir engendrando vida al 

confrontarse con las demás vidas para abrir cada vez más el   horizonte de la vida.  

Abrirlo y no cerrarse en “mi” porción de verdad, será factible cuando el ser humano vuelva 

a corazonar, vuelva a ver desde su corazón, vuelva a sentir desde Dios, un Dios que hace 

llover sobre todos y todas, en donde lo vertical se vuelve horizontal y en donde la 

postergación es superada por lo inmediato; y en donde lo inmediato es ser buena noticia y 

ser buena noticia es poder dialogar desde la interculturalidad; es decir  a partir de corazones 

despojados de razones; es decir cuándo hombres y mujeres desde su corazón puedan  

convertirse como Jesús fue capaz de  convertirse dejando a un lado sus razones culturales 

que lo hacían superior e inferior a la sirofenicia y poder encontrar en la otra fuentes de agua 

viva que ensancharon su corazón y que ensancharán el corazón de misioneros y         

misioneras que partiendo de un Jesús que se deja completar desde su corazón; ven en las 

culturas riquezas para seguir ensanchando el telar humano y comprometidos-
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comprometidas  con la vida en todas sus dimensiones se convierten en evangelio para sus 

próximas y próximos a la par que los y las otras diversas son buena noticia para el 

misionero y la misionera que construirá en donde hay abismos sordos, puentes dialogales a 

favor de la vida; es decir a favor de las culturas y en especifico para este tejido a favor del 

empoderamiento del Misak-Misak a través de sus memorias; memorias llenas de vida, 

llenas de agua, llenas de Dios, de un Dios Padre y Madre, de Pishimisak que quiere que 

lata-lata, vuelva a ser fundamento del pensamiento Misak  a fin de que lata-lata y  sumak 

kawsay   sean lo que debe ser: derroche de vida a favor de la vida que se hace arcoíris. 

El indio llegó a la ciudad y habitó entre nosotros; que ese habitar no sea sinónimo de fría 

tolerancia; que ese habitar se convierta en desafío misionero para la Diócesis de Fontibón, 

para la vida religiosa misionera, para hombres y mujeres que quieran enriquecerse, para 

facultades de teología embarradas en su contexto y principalmente para quien corazona 

escribiendo este tejido a fin que “ese habitar”  pueda ser  traducido en diálogo intercultural 

que busca vida vertida en acogida y comensalidad.   

De este modo los colores del arcoíris terrestre se recuperarán, el mundo ya no funcionará 

patas arriba, porque el corazón volverá a entrenar al ser humano para engendrar vida; por 

ende ya no se mirará  al otro a la otra, al prójimo, al vecino, como una amenaza; sino que 

se podrá ver al prójimo, al otro a la otra como una promesa.  

Este tejido continuará... 
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