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INTRODUCCIÓN GENERAL

La Red Ecuménica Nacional de Mujeres por la Paz, REMPAZ, realizó un proceso 
de acompañamiento a mujeres y familias desplazadas en Sincelejo, desde el 
año 2001 al 2011. Posteriormente, algunas familias que decidieron volver a sus 

comunidades de origen en los corregimientos de Aguacate, Ceiba, Chinulito, Berrugui-
ta, Cacique, Don Juan, del municipio de Coloso, Departamento de Sucre y Macayepo, 
Departamento de Bolívar, solicitaron a REMPAZ continuar con un acompañamiento 
para reconstruir el tejido social, volver a articular sus organizaciones, realizar un trabajo 
de apoyo psico social, promover liderazgos de hombres y mujeres y realizar acciones de 
incidencia para la construcción de paz, en las alcaldías a las que pertenecen.

En el marco de esta petición, REMPAZ y participantes de estos corregimientos de 
uno de los corredores de los Montes de María, se organizaron para elaborar la propues-
ta COMUNIDADES DE PAZ, a través de la que se realizaron diagnósticos, análisis de 
contexto, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) y se re-
cogieron testimonios sobre el confl icto armado en esta región, los daños ocasionados 
a familias, comunidades y también los sueños de hombres y mujeres, en aras de la re-
construcción de sus proyectos de vida y de la consolidación de una paz verdadera en 
sus comunidades. Este proceso quedo consignado en la publicación Comunidades de 
Cambio y Construcción de Paz y fue de mucha utilidad ya que las y los participantes 
puedan realizar acuerdos con las alcaldías e instituciones locales e iniciar sus reivindica-
ciones en torno a la Ley de Verdad. Justicia, Reparación y No Repetición. Pereira, 1996.

En el 2013 ya contábamos con tres organizaciones de mujeres en los Montes de 
María-Sucre y nuestra propuesta se fue ampliando con otras organizaciones de los 
municipios de Ovejas, Coloso, Tolú y Coveñas. En el 2016 construimos una red regio-
nal y participaron 18 organizaciones de mujeres. Tres de ellas que participaban como 
delegadas de Cabildos Indígenas se retiraron por priorizar un acompañamiento a sus 
organizaciones en la perspectiva de Derechos de los Pueblos Originarios.

La investigación que ahora presentamos, la realizamos con líderes y lideresas de 
los Montes de María-Sucre, más específi camente, con mujeres víctimas del confl icto 
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armado residentes en Ovejas, Coloso, y en los municipios de Sincelejo, Tolú-Coveñas. 
Nos preguntamos por el papel y las funciones de las religiones y espiritualidades en los 
procesos de construcción de paz, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad. 
Siendo la Religiosidad Popular una de las mediaciones para buscar protección, segu-
ridad, búsqueda de sentido frente a las difi cultades y daños ejercidos por los actores 
armados en medio del confl icto en la región, gran parte de las mujeres, se preguntaron 
desde su fe, ¿por qué pasaron estas tragedias?, ¿Dónde estuvo Dios cuando sucedieron 
estos hechos tan violentos? ¿Por qué El permitió estas barbaridades? ¿Por qué no les 
protegió cuando le rogaron su auxilio? 

Sabemos por diferentes estadísticas, que el 70% de las víctimas del confl icto en 
Colombia, son mujeres sencillas, campesinas, indígenas, negras que vivían en zonas 
rurales, en regiones apartadas de las ciudades y que, al menos en esta región, fueron 
poco visitadas, y acompañadas pastoralmente por la iglesia católica. En este sentido, 
su religiosidad hacia/hace parte de conocimientos, imágenes de Dios, de los santos, de 
María, transmitidas generacionalmente por sus abuelas, por sus madres y en general 
por su familia y entorno cultural. Gran parte de ellas se desplazaron posteriormente a 
iglesias pentecostales. Respecto al confl icto, ellas manifi estan que no estaban prepara-
das para esta tragedia y nunca pensaron ver morir a sus esposos, hijos de la manera en 
que fueron asesinados. Nunca pensaron que tendrían personas desaparecidas y abusa-
das sexualmente en su familia. Como todavía hoy se escucha que ellas decían “como 
nada debo, nada temo”. 

Pero no fue así… los actores armados arrasaron con todo, con sus seres queridos, 
con las jovencitas, las niñas y señoras que fueron abusadas sexualmente. Solo se salva-
ron de estas atrocidades quienes huyeron aterrorizados a las ciudades más cercanas, 
Sincelejo, Carmen de Bolívar, Cartagena, Barranquilla y otros pueblos donde algunas 
tenían familias o personas conocidas. Decenas de pueblos pequeños quedaron aban-
donados con estos éxodos. Del interior también llegaron familias desplazadas a estas 
ciudades. El Departamento de Sucre fue expulsor y receptor de familias desplazadas. 
En estadísticas se observa que unas 15 mil familias llegaron desde 1989 al 2007 a Since-
lejo en condiciones de abandono y vulnerabilidad. En estos contextos en los que en si-
tuaciones de desplazamiento forzado escuchamos sus lamentos, primero en Sincelejo 
y después en los Montes de María, nos preguntamos:

• ¿Qué imaginarios religiosos surgen en medio de tantas vulnerabilidades, en me-
dio del hambre, enfermedades físicas y psicológicas, el desempleo, la falta de 
vivienda, de salud?

• ¿Cómo vivieron/viven su experiencia de Dios en estas situaciones? 
• ¿De qué manera expresan su fe al sentir soledades tan profundas?
• ¿Los imaginarios religiosos y sus prácticas religiosas se transformaron en los 

contextos de desplazamiento, de dolor y vulnerabilidad?
• ¿Cuál fue, y continua siendo, el papel de los procesos de formación, apoyo-psi-

cosocial, de vivencia de espiritualidades ecuménicas y dinámicas de resiliencia y 
recuperación emocional propiciados por REMPAZ?
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I. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION

Esta investigación pretende conocer y analizar cómo, de qué manera, las muje-
res formadas en REMPAZ iniciaron procesos de transformación de imaginarios 
políticos y religiosos, individuales y colectivos para posicionarse como mujeres 

sujetas de derechos, para constituirse lideresas de sus organizaciones y comunidades, 
teniendo como referentes la formación recibida de Genero, Transformación de Confl ic-
tos, la Mediación para la construcción de paz, el apoyo psico-social, Espiritualidades, la 
Resolución 1325 de ONU MUJERES, la Ley de Verdad, Justicia y Reparación y garantías 
de No repetición, entre otros temas, trabajados en la modalidad de Diplomados ya sea 
en el marco de la Educación No Formal como Formal, con Universidades reconocidas 
que hicieron presencia en la región. Desde REMPAZ realizamos en el 2017, un acuerdo 
con la Universidad de La Salle-Bogotá, para facilitar el diplomado “Mujeres, Mediación 
y Construcción de Paz”. 
Para las y los participantes fue una experiencia de mucha riqueza, de un lado por los 
conocimientos adquiridos, de otro, por la alegría ya que por primera vez obtuvieron un 
título académico universitario que les posibilito adquirir seguridad, reafi rmarse en su 
liderazgo, visibilizarse y asumir compromisos políticos en las Mesas de Victimas, en los 
procesos de reparación individual y colectivos, en el fortalecimiento de sus organizacio-
nes y en la realización de acciones de incidencia política en sus municipios.
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II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer las experiencias de fe y las espiritualidades de las mujeres que acom-
pañamos en los Montes de María-Sucre y analizar cómo estas vivencias de lo 
sagrado, las/los animan y motivan en sus transformaciones políticas y com-

promisos de construcción de paz en sus territorios.

2. Analizar los marcos culturales, religiosos y políticos que intervienen como me-
diaciones de sentido en los procesos de redefi nición de las nuevas identidades 
de las mujeres

3. Comprender el signifi cado y los impactos de la transversalidad Ecuménica de 
REMPAZ en las dinámicas de encuentro, de construcción colectiva de conoci-
mientos, de reconocimiento y respeto de las diversidades culturales, religiosas y 
políticas que interactúan en los espacios de REMPAZ.
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III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Esta investigación es de carácter cualitativo y utilizamos en todo el proceso la Meto-
dología Activa, construida desde REMPAZ en el marco de la Educación Popular, el 
dialogo de saberes como dinámica central en todo el proceso de acompañamiento. 

Trabajos en grupos, discusiones sobre los temas, plenarias. Investigación Acción Partici-
pativa, IAP, para realizar análisis de contexto, recolección de información, lo cual contri-
buye a procesos de empoderamiento de personas y organizaciones. De acuerdo con Ace-
vedo y otros autores, “El dialogo de saberes signifi ca potenciar el cruce de voces, sin que 
ninguna de ellas tenga el privilegio de silenciar ninguna de ellas (…) La participación es la 
voluntad de ser menos objeto y más sujeto (…) Aumentar el grado de auto-estima mediante 
más reconocimiento de derechos, necesidades y capacidades propias (…) El empoderamien-
to básicamente relaciona la perspectiva política con la autonomía, la perspectiva cultural 
con la identidad, la perspectiva pedagógica con la fl exibilidad y la perspectiva ética con 
los compromisos, los derechos y la dignidad” Acevedo, 2016. Subrayados nuestros. 

Optamos a lo largo de este trabajo, por la Pedagogía de la Pregunta, la Pedagogía de la 
Esperanza, como mediaciones para el acto creativo, para tomar conciencia de los nue-
vos lenguajes religiosos (ecumenismo), políticos, afectivos, y también nuevos lenguajes 
corporales, la recuperación de la palabra, de sus cuerpos, los abrazos, la escucha activa, 
de construcción y participación en nuevos espacios (los públicos): “Somos humanos por-
que nos preguntamos, nos asombramos, nos arriesgamos(…) Preguntas-respuestas como 
caminos de conocimientos, de creatividad, de identidad, de imaginaciones e incertidumbres. 
Preguntas que indagan por el misterio de lo que somos y por el Misterio mayor que nos cons-
tituye y trasciende. Acto de preguntar como génesis de toda acción educativa y de toda ex-
periencia profunda de fe y de humanidad” Torres, 1999.

Iniciamos nuestros trabajos preguntándonos ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra expe-
riencia? ¿Qué paz deseamos construir? ¿Cómo queremos trabajar? Y en la medida en que 
se va respondiendo a estas preguntas, escuchamos el dolor en sus corazones, la rabia, la 
no comprensión de lo ocurrido con sus familiares, con ellas en sus comunidades de ori-
gen. De esa experiencia de escucha activa, nacen emociones, llantos colectivos y abrazos 

como símbolo de solidaridad, de apoyo entre 
mujeres con una misma historia: el confl icto ar-
mado y sus consecuencias. Así comprendimos el 
signifi cado de la compasión hacia el sufrimiento 
propio y el de las compañeras.

En este ejercicio refl exionamos sobre el tema de la 
compasión, como la capacidad y actitud de “ponerse 
en los zapatos de otra persona”, y sentir como tallan, 
ajustan, quedan grandes o pequeños y así dimensio-
nar simbólicamente, el dolor y sufrimiento causados 
por el confl icto armado. De esta manera generar 
sentimientos de solidaridad entre ellas. 
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CAPITULO PRIMERO

LO QUE DEJO EL CONFLICTO ARMADO

EN LOS MONTES DE MARÍA

La subregión de los Montes de María está conformada por 15 municipios, siete 
pertenecen al departamento de Bolívar y ocho al departamento de Sucre. Tie-
ne una extensión de 6.466 Km2 y según el censo del 2005, en Sucre la habitan 

438.119 personas, de las cuales, el 55% de esta población vive en la parte urbana y el 45% 
en el área rural. Por efec-
tos del confl icto armado 
se presentó un proceso 
de desplazamiento del 
campo a la ciudad. No 
existen a la fecha cifras 
claras como quedo la re-
gión en su dinámica po-
blacional. 

Tanto en Bolívar 
como en Sucre, esta re-
gión presenta un índice 
de desarrollo humano 
inferior al promedio 
nacional que fue en el 
2005, del 0.78. Para ese 
mismo año el de Bolívar 
era de 0.77 y el de Sucre, 
de 0.71. Los ingresos de 
la población son en pro-
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medio de $15.000 pesos diarios -menos de 3 dólares-, lo cual conduce a tener el 59.7 de 
la población con necesidades básicas insatisfechas. Solamente el 12.5% de las viviendas 
cuenta con los servicios de agua, energía y alcantarillado. Estos datos unidos al preca-
rio acceso a la tierra, dan una idea de las condiciones de pobreza de la mayoría de sus 
habitantes. DANE, 2005.

1.1 Los Montes de María-Sucre y el escalonamiento del confl icto armado

El Equipo de coordinación regional de REMPAZ en los Montes de María, reconstruyo 
el proceso de escalonamiento del confl icto armado en la región, resaltando las etapas 
más importantes del mismo:

EL pasado: 1990 - 2010:
 
1990 – 1994: En este lapso de tiempo se dieron tres procesos de paz en Montes de 
María, dos en el municipio de Ovejas:

1991: Desmovilización del grupo guerrillero PRT – Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (Corregimiento de Don Gabriel, municipio Ovejas, Sucre)

1993: Desmovilización del grupo guerrillero EPL – Ejército Popular de Liberación 
(Corregimiento de la Haya, municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar)

1994: Desmovilización de la Corriente Renovación Socialista (Corregimiento Flor 
del Monte, municipio Ovejas, Sucre)

Lo negativo de estos procesos de desmovilización:

Al momento de desmovilizarse los tres anteriores grupos, los espacios que ellos 
ocupaban fueron tomados inmediatamente por dos grupos de la FARC (Frente 
35 y Frente 37), los cuales alrededor del año 1992 ya estaban haciendo presencia 
en la zona.

Lo positivo de estos procesos de desmovilización:

• Puesta en marcha, y vigencia aun de la EPS Mutual Ser (la mejor EPS del país se-
gún los indicadores).

• Los habitantes de Ovejas lograron adquirir espacios culturales, ejemplo: La Sede 
del Festival Nacional de Gaitas, Ovejas – Sucre.

1994 – 1997: 

En estos años se dio el afi anzamiento de los dos frentes de la FARC antes men-
cionados. Se presentó confi namiento de las comunidades, se hacía un “control so-
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cial” a la población, secuestros. Se dio origen a las pescas milagrosas, una práctica 
del grupo armado de izquierda Ejército de Liberación Nacional, ELN, que consistía 
en secuestras a pasajeros de un bus, de un taxi rural, para ver quién de los pasajeros 
tenia recursos y pedir por ellos dinero a sus familiares. Nace el paramilitarismo. Se 
crea la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del des-
plazamiento forzado.

1998 – 2007:

En estos años fue se dio la mayor degradación del confl icto armado: hostiga-
miento, reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados, incursiones 
paramilitares que dieron como resultado varias masacres y desplazamiento masi-
vo de comunidades. Se sucedieron alrededor de 64 masacres, entre las que desta-
can: El Salado, Macayepo, Chengue, Pichilin, donde hubieron más de 100 personas 
asesinadas, miles de familias victimas desplazadas. 

En al año 2003, inicio la Operación Mariscal que se convirtió en una persecución 
a campesinos de la zona de Coloso, Chalan y Ovejas dando como resultado más de 
200 capturas ilegales. Desde este año en adelante se dio control social en la zona 
por parte del Ejercito Nacional de Colombia, lo cual hacia parte de la Política de 
Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

En este contexto, en el año 2005 se da la desmovilización de los grupos para-
militares, naciendo la Ley 975 (ley de Justicia y Paz - Justicia Transicional). De igual 
manera, a fi nales del año 2007 se da la salida forzada de las FARC de los Montes de 
María, a razón entre varias cosas, el abatimiento de alias Martin Caballero (jefe del 
frente 37) y la posterior captura de alias Pedro Parada (jefe del frente 35).

2008 – 2010

Comienza la política de consolidación territorial. Se crea el Decreto 1290 del 
2008, por el cual se crea el programa de reparación individual a las víctimas del 
confl icto armado por vía administrativa. En resumen, estos 20 años dejaron per-
sonas desarraigadas a sus territorios a causa del desplazamiento forzado, el tejido 
social fracturado, desestabilización psicosocial, núcleos familiares desintegrados, 
tierras concentradas y a la par creció la implementación de monocultivos (teca, 
palma aceitera y piña). En el último tramo de estos 20 años encontramos organi-
zaciones sociales fuertes y empoderadas trabajando por la reivindicación de los 
derechos humanos.
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1.2 Aprendizajes:

a) No hubo la sufi ciente cohesión social entre comunidades que fortaleciera el teji-
do social, para que este no fuese permeado por fuerzas externas.

b) No tuvimos los conocimientos que tenemos hoy sobre la mediación para en 
nuestras comunidades, transformar confl ictos, dialogar, reconocer y aceptar 
nuestras diferencias político-ideológicas.

1.3 Presente y futuro

Lo que hay hoy y lo que viene:

• En Colombia existen más de 8 millones de víctimas del confl icto armado.

• La Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a su vez, 
permite ampliar el universo de víctimas. Contempló entre otras cosas la 
creación de: Las Mesas de Víctimas a nivel nacional y el Centro Nacional de 
Memoria Histórica.

• Se inició y se culminó un proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP.

• En el último año a raíz del cambio de gobierno, se han venido dilatando, desme-
jorando las cosas, ejemplo: la no implementación de los Planes de Desarrollo 
Territorial, PDTs, los ataques constantes a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. 
Esto tuvo como consecuencias, que haya más disidencias de las FARC, el rear-
me de algunos cabecillas importantes de esta estructura, etc. Sigue el asesinato 
sistemático de líderes sociales y excombatientes, aparecen nuevamente las mal 
llamadas “limpiezas sociales”, se presentan campañas de polarización por parte 
de partidos políticos. 

Que hacer a nivel de seguridad y protección (Autocuidado)

• Afi anzar y poner en práctica los conocimientos respecto a la transformación y 
mediación de confl ictos, construcción de políticas públicas, No violencia de gé-
nero, que a lo largo de estos 10 años nos han impartido organizaciones como 
REMPAZ y otras.

• Fortalecer los lazos de confi anza entre comunidades, grupos de trabajo, y de-
más, para que de esta manera se haga más fácil protegernos y defender nuestro 
territorio.

• Crear espacios de encuentro y formación entre comunidad, fuerzas militares y 
funcionarios públicos, para así, fortalecer los lazos de cooperación y confi anza; 
permitiendo esto fortalecer la construcción de paz territorial.
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• Implementar los ejercicios de autocuidado impartidos por CIASE en los talleres 
de Mujer y Seguridad, I y II.

1.4 Análisis DOFA

Debilidades:

Recursos económicos, humanos limitados e incertidumbre de la continuidad del 
apoyo económico de la cooperación.

Oportunidades:

Capacidad instalada en líderes regionales y en particular en el Equipo Regional de 
Apoyo de REMPAZ fortalecido, con diferentes capacidades de trabajo en cada uno 
de sus territorios, participación en espacios donde se dinamiza la política pública, la 
incidencia. Ejemplo: Mesas de víctimas, Unidad de Victimas, Colectivos de repara-
ción Colectiva, entre otros.

Fortalezas:

• Alianza con otras organizaciones a nivel local y regional.

• Formación metodológica y pedagógica para multiplicar talleres, realizar infor-
mes de participación en espacios de Rempaz y otros convocados por MyM en 
otras ciudades.

Amenazas:

Reaparición de grupos armados, amenazas e intimidaciones a líderes y lideresa que 
pueden llegar a afectar directamente el trabajo que ha venido consolidando REM-
PAZ en diferentes territorios, grupos y escenarios.

1.5 Como podemos fortalecer la construcción de paz:

• Crear alianzas estratégicas de trabajo con los grupos y colectivos de nivel regional 
y nacional.

• Implementar los procesos de réplicas formativas en los territorios apuntando a la 
población joven.

• Realizar un plan de vida para los jóvenes a partir de sus testimonios y experiencias.

• Continuar con un Plan de formación con temas referentes a: solución y transfor-
mación de confl ictos, memoria histórica, políticas públicas, violencia de género, li-
derazgo e incidencia juvenil, metodología de la investigación, comunicación como 
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Trabajo realizado en varios talleres sobre los Acuerdos de la Habana
(Ovejas, Coloso,Tolú, Montelíbano)

derecho y Resolución 1325 de ONE MUJERES, para trabajar estos temas con jóve-
nes y otras organizaciones de mujeres.

• Creación de espacios y jornadas lúdicas culturales, espacios de lectura, teatro,      
danzas folclóricas tradicionales, Juegos Tradicionales y cantos populares.

• Formulación de planes de vida para mujeres y parejas.

• Continuidad y Sistematización de los procesos juveniles iniciados por REMPAZ, 
2015-2019.



17

Sobre las religiones

CAPITULO SEGUNDO

SOBRE LAS RELIGIONES

En el aparte anterior damos cuenta del contexto en que se expresan las reli-
giones en los Montes de María y no podemos separar el campo religioso del 
campo cultural, económico, social, político: contextos de confl icto armado, de 

miedo, de violación de los Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida misma. Para 
mayor comprensión de las religiones y sus funciones, elaboramos este aparte teórico 
sobre conceptos y paradigmas que utilizaremos en nuestra investigación.

2.1 Conceptos sobre las religiones

Existen cientos de conceptos sobre las religiones elaborados desde diferentes pers-
pectivas y paradigmas de las Ciencias Sociales, sin embargo, tomaremos dos de ellos 
que nos ayudan a comprender, de un lado, las funciones sociales e ideológicas de las 
religiones, de otro, los procesos de construcción de sentido que ellas posibilitan y en 
nuestro caso, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social, económica, po-
lítica, medioambiental. 

2.2 Las religiones en la perspectiva sociológica

Francois Houtart, sacerdote belga y sociólogo de las religiones, afi rma que “las re-
ligiones hacen parte de las idealidades, es decir de las representaciones que los seres 
humanos se hacen del mundo y de sí mismos. Dichas representaciones son la manera 
de construir la realidad en la mente (Houtart, 2006). Houtart observa que todo sistema 
religioso contiene cuatro elementos, que se construyen y se expresan de manera dife-
rentes según los contextos culturales, políticos, económicos en los que las religiones se 
desarrollan. Los elementos en mención son:

1. Representaciones / Imaginarios religiosos
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2. Prácticas Religiosas

3. Organización religiosa

4. Ética Religiosa

Respecto a las representaciones e imágenes de Dios, nos preguntamos, ¿Qué 
imágenes tienen sobre Dios las mujeres que acompañamos? ¿cómo se representan a 
Dios?, un Dios justiciero, castigador? un Dios Amor?, un Dios que pide resignación fren-
te a las injusticias, a las violaciones de derechos humanos, de las mujeres?, o un Dios 
justo, solidario con las luchas de los pueblos, de las mujeres y como esta/as imagen/
imágenes guían sus acciones cotidianas, las relaciones familiares, laborales, la relación 
con sus cuerpos, su sexualidad, sus luchas, resistencias y procesos de reivindicación de 
los derechos humanos en general y en particular de las mujeres. 

También podríamos preguntarnos a la luz de la producción teórica de Ivone Gebara, 
teóloga y fi losofa brasilera y de otras teólogas feministas, si además de las imágenes 
tradicionales de Dios, existen otras que toman distancia de las anteriores y ven en Dios 
una fuerza, una energía que mueve para construir nuevas relaciones, en el caso de las 
mujeres, de sororidad, basadas en la igualdad, en la solidaridad, en la búsqueda de la 
justicia, en el amor. 

Respecto a las prácticas religiosas, podemos preguntar, cuáles son las prácticas 
religiosas (peregrinaciones, devociones populares, oraciones, Eucaristía, sacramentos, 
rituales en el marco de la Religiosidad Popular, católica o evangélica, el signifi cado de 
los símbolos religiosos, la signifi cación y el impacto de estas prácticas en la vida co-
tidiana, como infl uyen en sus opciones/decisiones, que esperan, que le piden a Dios, 
especialmente en contextos de vulnerabilidad.

El campo de la organización religiosa nos remite a las relaciones que los/las cre-
yentes tienen con la institución religiosa. ¿Siendo las mujeres la mayor parte de las 
membresías de las iglesias, en que espacios participan? ¿Cómo son esas relaciones? 
¿que cargos desempeñan? ¿Cómo, quien distribuye las funciones? ¿Qué tipo de traba-
jos realizan? ¿Qué salarios reciben, si los reciben? ¿Quién detenta el ejercicio del poder 
y como se expresa en estos espacios?, en fi n, cual/cuales son los discursos instituciona-
les-doctrinales del clero, de pastores/as sobre la mujer respecto a sus cuerpos, la sexua-
lidad, la familia, el trabajo y en general en la sociedad?

Siguiendo con el cuarto elemento, ¿cuál es la ética, los valores que las motivan, 
las mueve, las convoca? ¿Son valores para realizar cambios en sí mismas? ¿En nuestras 
sociedades? O por el contrario, son “valores” y discursos que generan resignación, su-
misión, silencios, aceptación de la “voluntad de Dios” frente a problemas de pobreza, 
maltrato, exclusión, a la violación sistemática de los Derechos Humanos en la región?

Las comunidades rurales de estos municipios expresan no tener una relación esta-
ble con la iglesia católica a diario, En Ovejas, Coloso, Tolú y Coveñas existen parroquias 
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y los sacerdotes celebran misas y oraciones diarias, pero en los sectores rurales de estos 
municipios y en las regiones más apartadas, los sacerdotes van una vez al año para rea-
lizar bautizos y matrimonios. Esta visita es de un día y no hay acompañamiento pastoral 
ni presencia de una comunidad religiosa que promueva nuevas prácticas o movimien-
tos laicales. La práctica-modelo eclesial es sacramentalista.

La experiencia institucional católica la tienen, de manera más cercana, las muje-
res que viven en los municipios de Ovejas, Tolú y Coloso donde existen parroquias que 
acompañan los procesos de Religiosidad Popular, peregrinaciones, novenas a María, al 
Divino Niño, a la Virgen del Carmen, a santos de cada municipio, celebración de Sema-
na Santa, Navidad, el Día del Campesino y los ritos sacramentales, bautizos, Primeras 
Comuniones, Confi rmaciones, matrimonios, entierro de muertos, etc. Son prácticas 
sacramentalistas que no confl uyen en movimientos renovados, juveniles, de mujeres 
o adultos, hombres y mujeres, como si las existen en otras regiones de Colombia, en la 
que sacerdotes y religiosas trabajan con laicos y laicas en procesos emanados de Vati-
cano II, como Comunidades Eclesiales de Base y otros movimientos laicales comprome-
tidos con procesos sociales, económicos, políticos y medio-ambientales, promovidos 
generalmente por comunidades religiosas masculinas y femeninas.

La religión, según Houtart,, cumple tres funciones ideológicas: “La primera es la 
representación de la relación con la naturaleza, la segunda es la representación de las 
relaciones sociales de producción y la tercera es lo que podría llamarse un sentido glo-
bal del hombre y del universo o en otras palabras, una explicación de los orígenes y 
fi nalidades en sus sentidos individual y colectivo y del universo”. 

La complejidad de un sistema religioso se observa cuando cumple funciones ideo-
lógicas de legitimación en sociedades desiguales, excluyentes en las que, por ejemplo, 
algunas personas dicen todavía, “somos pobres porque Dios quiere que seamos pobres”, 
“somos pobres porque es la voluntad de Dios” y “tenemos que aceptar con resignación la 
voluntad de Dios”, lo cual tiene que ver con la función ideológica de la sacralización y 
legitimación religiosa de las relaciones sociales. Desde la sociología de las religiones 
con perspectiva de género, debemos analizar cómo desde estas funciones ideológicas 
y como desde sus discursos patriarcales, se legitima de una manera “sutil” y/o directa, 
la opresión, la exclusión, el maltrato y de otras formas de violencias hacia las mujeres. 

Houtart enfoca su análisis de las religiones en las funciones ideológicas que ellas 
desempeñan. Para tratar estas funciones, Houtart propone tres hipótesis: “Según nues-
tra primera hipótesis, cuando no hay reciprocidad entre los grupos existe una lectura re-
ligiosa, es decir, una explicación y legitimación religiosa de la realidad social. La segunda 
hipótesis complementaria de la primera se elabora alrededor del consenso. Existe una re-
presentación religiosa de la relación social no recíproca, cuando se necesita el consenso de 
todos los grupos sociales, incluido el consenso de las clases oprimidas, con respecto a su 
propia opresión (…)

Cuando en una sociedad en la que no hay reciprocidad y no funciona exclusivamente 
sobre la base de la coerción, se debe crear el consenso para mostrar que la no reciprocidad es 
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algo normal, que se debe aceptar porque es la voluntad de los dioses(…)La tercera hipótesis 
se relaciona con el nivel de las fuerzas productivas y se formula de la siguiente manera: la 
relación social de producción se representa en términos religiosos cuando el nivel de desa-
rrollo de las fuerzas productivas permite que la apropiación de los medios de producción no 
aparezca en la conciencia como resultado de la actividad humana” (Houtart, 2006. 

Es a partir de las funciones ideológicas de las religiones que se complejiza la teoría 
sobre las religiones y se comprende la propuesta de las Teólogas feministas y de las que 
promueven la Teología Feminista y la Eco-Teología. Analizar la manera cómo estas fun-
ciones son asimiladas y legitimadas, reproducidas socialmente, es comprender como 
se legitima en términos religiosos y políticos, la pobreza, la exclusión, el patriarcado, el 
machismo, los diferentes tipos de violencias hacia las mujeres, la distribución desigual 
de la riqueza, de la tierra, etc. Aquí conviene precisar, además, las relaciones entre cul-
turas y religiones. Toda cultura tiene dos elementos, uno, la parte ideal (representacio-
nes, imaginarios) y el otro la parte material. La colonización española, con base a la es-
pada y la cruz, sacralizo las representaciones sobre la naturaleza, las relaciones sociales 
y el sentido último de la existencia. Se unen culturas y religiones y por esto, todavía para 
muchas personas, la riqueza y la pobreza “vienen de Dios y hay que resignarse frente a 
la pobreza porque en cielo ellos tendrán la recompensa”. 

Respecto a la parte material, se sacraliza, por ejemplo, la tenencia de la tierra, 
“como un regalo de Dios” y así se explican las fuertes desigualdades en el acceso a la 
tierra y por tanto en las condiciones para su apropiación y transformación (medios de 
trabajo, proyectos para mejorar lo que tienen). No es extraño desde estas lecturas que 
el clientelismo político, generalmente vinculado a los gamonales y terratenientes, que 
no solo son propietarios de grandes haciendas, sino que también tienen y controlan el 
poder político a través de la compra de votos para posicionar en los cargos públicos a 
politiqueros que patrocinen altas inversiones en sus tierras (sistemas de riego, carrete-
ras, alcantarillado, etc).

2.3 El concepto de religiones en una perspectiva antropológica de construcción 
de sentido 

Gabriel Izquierdo, sacerdote jesuita colombiano y antropólogo, dedico años de su 
vida al análisis de la Religiosidad Popular, preguntándose por el sentido de lo simbólico, 
de las prácticas y rituales católicos en los sectores populares. Izquierdo nos propone 
desde la antropología, una visión de la religión como construcción de sentido. Para este 
autor, las religiones “son un sistema de símbolos que actúan formulando concepciones 
de un orden general de la existencia, que establecen estados de ánimo y motivaciones en 
la gente y reviste estas concepciones de un sentido de realidad, de tal forma que puedan 
transformar la acción de los creyentes en infl ujos en la realidad social, cultural y política” 
(Izquierdo ,1984). Desde esta perspectiva, las religiones, son especialmente fuente de 
sentido, es decir que dan respuesta a preguntas sobre la vida, el sufrimiento, la muerte. 
Al tener como función social de establecer estados de ánimo y motivaciones, es muy 
importante tener en cuenta las subjetividades de individuos y grupos que buscan en la 
experiencia religiosa, respuestas a sus necesidades más sentidas. 
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En nuestros proyectos de investigación socio-religiosa articulamos estos dos para-
digmas, ya que la mirada sociológica nos remite a los sistemas religiosos, a sus funcio-
nes sociales, sus estructuras, funcionamiento y legitimación socio-religiosa y la manera 
como, siguiendo a Peter Berger, los diferentes grupos sociales interiorizan, viven y/o 
experimentan efi cazmente los procesos de interiorización religiosa y/o procesos de se-
cularización respecto a los elementos de un sistema religioso. A su vez, la perspectiva 
antropológica nos permite el análisis de la construcción de sentido/s de la experiencia 
religiosa en sus funciones sociales de seguridad, de ordenar el caos, de dar respuesta a 
preguntas esenciales de la vida, sobre todo en contextos de vulnerabilidad social, eco-
nómica, política, cultural.

Berger y Luckman analizan los procesos sociales de interiorización, objetivación 
y exteriorización (Berger, Luckmann, 2005) a través de los cuales individuos y grupos 
asimilan los discursos y prácticas sociales establecidas. Desde nuestra perspectiva 
sociológica con perspectiva de género, surgen preguntas que pueden ser un mar-
co epistemológico para investigaciones locales: ¿Cómo las mujeres desde su infan-
cia, interiorizan estos elementos del sistema religioso católico y de qué manera se 
exteriorizan, inciden e impactan la vida cotidiana? ¿Cómo los reproducen genera-
cionalmente? ¿Por qué en un momento de sus vidas –como lo vivido en el confl icto 
armado–, ven importante realizar cambios religiosos, por ejemplo, hacia el pente-
costalismo? ¿Tienen referentes que les motivaron a realizar estos cambios? ¿perso-
nas, nuevas lecturas socio-religiosas, apertura educativa, procesos de secularización 
católica, nuevas prácticas sociales que les generan interrogantes sobre su forma de 
vivir y expresar su fe?

Además, ¿Cómo se reproducen culturalmente y/o se re- signifi can estos elemen-
tos del sistema religioso de una generación a otra? ¿Qué queda de su anterior iden-
tidad religiosa?, ¿qué continua, que se transforma? De otro lado, ¿Qué difi cultades, 
dudas, temores, experimentan en estos procesos de transición?, ¿Qué metodologías 
y pedagogías utilizan para deconstruir imaginarios religiosos y construir esas nuevas 
formas socio-religiosas de comprensión de sí mismas, de su entorno y del mundo? 
¿Qué cambios se realizan en sus vidas, en sus relaciones familiares, laborales, gru-
pales, con la naturaleza? 

De otro lado, conscientes de la fuerza de las tradiciones religiosas en sus identi-
dades: ¿Experimentan crisis, dudas, temores, sentimientos de culpa al realizar estos 
cambios religiosos? ¿En caso afi rmativo, como viven y resuelven estas crisis y como se 
afi rman en su nueva/s identidad/des religiosas? No pretendemos en este trabajo res-
ponder a todas estas preguntas ya que consideramos que esta investigación es un pri-
mer nivel de diagnóstico de las identidades religiosas, pero por ahora, proponemos la 
hipótesis siguiente: para que se realicen cambios en las formas religiosas, por ejemplo, 
de formas religiosas tradicionales católicas a experiencias relacionadas con teologías 
pentecostales o teologías desde las mujeres, se requiere la presencia y/o el surgimiento 
de nuevos actores religiosos, laicales de hombres y mujeres que realicen procesos de 
formación sobre estas nuevas teologías y lecturas bíblicas y por ende, surjan nuevas 
éticas y nuevas prácticas socio-políticas.
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Esto signifi ca que los nuevos actores religiosos, en nuestro caso, en los Montes de 
María, irrumpan con nuevos discursos teológicos, sociales, políticos, económicos, que 
proporcionen nuevas representaciones religiosas e interpretaciones sobre la realidad, 
nuevas prácticas, construyan nuevas instituciones y nuevas formas de organización y 
promuevan éticas, que respondan a sus intereses y exigencias de cambios relacionados 
con los derechos vulnerados de los pobres en general y en particular de las mujeres. En 
Sincelejo y en los Montes de María-Sucre, REMPAZ como organización externa, cum-
plió, desde su propuesta de Ecumenismo de Base para la construcción de Paz, estas 
funciones de resignifi car algunos elementos simbólicos y prácticas religiosas, lo cual 
contribuyo a cambios personales y comunitarios, y a asumir compromisos sociales y 
políticos enmarcados en la experiencia de fe de las mujeres.

2.4  La religiosidad Popular en el catolicismo

Antes de entrar en las experiencias de fe y de espiritualidades de las mujeres de los 
Montes de María-Sucre, es importante referenciar algunos planteamientos sobre la Re-
ligiosidad Popular. La Religiosidad Popular en la perspectiva católica, ha sido un tema 
importante en las reuniones del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en MEDE-
LLIN, Colombia, 1968, PUEBLA, Méjico, 1979, SANTO DOMINGO, 1992 Y APARECIDA, 
Brasil, 2007. Tomamos apartes de estas reuniones episcopales sobre los planteamien-
tos de esta religiosidad: (Pereira, 1995)

“La expresión de religiosidad popular es fruto de una evangelización realizada desde 
el tiempo de la conquista, con características especiales. Es una religiosidad de votos y 
de promesas, de peregrinaciones y de sinnúmero de devociones, basada en la recepción 
de los sacramentos, especialmente del bautismo y de la primera comunión, recepción que 
tiene más bien repercusiones sociales que un verdadero infl ujo de la vida cristiana. Esta re-
ligiosidad más bien de tipo cósmico, en la que Dios es la respuesta a todas las incógnitas y 
necesidades del hombre, puede entrar en crisis y de hecho ya ha comenzado a entrar, por el 
conocimiento científi co del mundo que nos rodea” CONFERENCIA DE MEDELLIN, 1968. 

Diez años más tarde, la Conferencia Latinoamericana de Obispos reunidos en PUE-
BLA, 1979, complementan la visión expresada anteriormente: “Por religión del pueblo, 

religiosidad o piedad popular, enten-
demos el conjunto de hondas creencias 
selladas por Dios, de las actitudes bá-
sicas que de esas convicciones se deri-
van y las expresiones que manifi estan. 
Se trata de la forma o de la existencia 
cultural que la religión adopta en un 
pueblo determinado (…) Esta religión 
del pueblo es vivida preferencialmente 

Aspectos de la Religiosidad
Popular en los pueblo
de Colombia
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por los pobres y sencillos, pero abarca a todos los sectores sociales y es a veces, uno de los 
pocos vínculos que reúne a los hombres en nuestras naciones políticamente tan divididas. 
Eso sí, debe sostenerse que esa unidad contiene diversidades múltiples según los grupos 
sociales, étnicos e incluso generacionales.

Como elementos positivos de la religiosidad popular se pueden señalar la presencia 
trinitaria que se percibe en devociones e iconografías, el sentido de la providencia de Dios 
Padre, Cristo celebrado en su misterio de la Encarnación (Navidad), en su crucifi xión, en la 
Eucaristía, en la devoción al Sagrado Corazón, amor a María(…)La fe situada en el tiempo 
(fi estas patronales), y lugares (santuarios y templos) la sensibilidad a las peregrinaciones 
como símbolo de la existencia humana, el respeto fi lial a sus pastores como representantes 
de Dios, la capacidad de expresar su fe en forma expresiva y comunitaria, el afecto cálido 
por el Santo Padre, la capacidad de sufrimiento y heroísmo para sobrellevar las pruebas 
y conservar la fe, el valor de la oración, la aceptación a los demás” CONFERENCIA DE 
PUEBLA, 1979

En la reunión de Obispos en SANTO DOMINGO Y EN APARECIDA, Brasil, se inicia 
una mirada de valoración hacia la religiosidad popular, llamándola especialmente en 
APARECIDA, “El alma del pueblo”. En el numeral 258, los obispos hacen un llamado para 
cuidar la religiosidad popular y protegerla. Nos encontramos en nuevos contextos po-
líticos, económicos, sociales, religiosos, en el que se expresa por todo el continente, el 
crecimiento de iglesias pentecostales y neo-pentecostales (llamadas electrónicas), estas 
últimas instaladas en sectores populares altos y de clase media, especialmente por su 
énfasis en la Teología de la Prosperidad, que expresa que Dios no solo da consuelo y ben-
diciones espirituales sino también prosperidad económica, teología muy efi caz para fa-
milias con recursos pero empobrecidas por los efectos del modelo económico neoliberal.

Para Enrique Dussel, fi lósofo latinoamericano, este tipo de experiencias se entien-
de como “las creencias subjetivas populares, símbolos y ritos, junto a comportamientos y 
prácticas objetivas con sentido, producto de historia centenaria” Y “estos rasgos los encon-
tramos relacionados con un conjunto de motivaciones de tipo personal (favores, milagros), 
psicológicos (inseguridad ante la vida), sociales (trabajo, fi estas religiosas), políticas (con-
ciencia e identidad nacional “. Estupiñan, 1995

En un trabajo sobre Religiosidad Popular en la Colombia de los años 70s del siglo 
pasado, su autor, el Padre Zuluaga S.J, plantea que “el pueblo humilde vive y expresa su 
religiosidad en una actitud radical de sumisión a Dios, -lo cual se expresa- viviendo en un 
mundo en el que no sucede nada al azar, sino que todo está dirigido por la mano providente 
de Dios. Los fenómenos de la naturaleza son manifestaciones de la actitud de Dios frente 
a la vida moral del hombre (…) Por esto el hombre y la mujer del pueblo, ante cada aconte-
cimiento doloroso, físico o moral que desgarra su vida o la de su familia, repite insistente-
mente “Que se cumpla la voluntad de Dios”, “El mismo que nos manda la llaga nos manda 
la medicina” Zuluaga, S.F). Esta forma de vivir la Religiosidad Popular es propia de las 
familias católicas rurales de los años 40s, 50s, 60s, 70s, del siglo XX en Colombia y como 
lo veremos a lo largo de estas páginas, poco han cambiado las prácticas y representa-
ciones religiosas de las mujeres víctimas de la violencia en nuestro país. Ello se explica, 
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de un lado por procesos modernizadores fragmentados, heterogéneos, excluyentes, de 
otro, por la ausencia de una iglesia católica renovada en los lineamientos de Vaticano 
II y por lo tanto, las formas de vivir y conocer a Dios fueron y continúan siendo formas 
transmitidas por sus abuelas, madres quienes se nutrieron de estas experiencias del 
catolicismo popular. 

En estas décadas, aunque surgió mucho antes, en tiempos coloniales, se expresó 
–y se continúa expresando- claramente, el clientelismo político-religioso que daba/da 
lugar a relaciones cercanas entre gamonales, terratenientes y párrocos de iglesias ru-
rales: “El soporte del clientelismo, incluso su justifi cación, tienen un espacio principal en 
la religión. Las estructuras sociales sean simbólicas, sean míticas de todas las religiones, 
representan su universo de forma jerárquica, en el que los pilares fundamentales son el 
dogma doctrinal y la santifi cación espiritual (…) La posición del clero como intermediador 
entre el universo simbólico y la vida cotidiana, esta reforzado por el clientelismo social y 
político; a su vez el clero constituye el factor de legitimación simbólica más efi caz del clien-
telismo. La obediencia es la base de ese principio jerárquico” (González, 1997, 37). 

Las señoras de los Montes de María que acompañamos tienen poca o ninguna re-
lación con la iglesia católica como institución, es decir, su participación en ritos, cele-
braciones, es escasa pero si tienen muy arraigadas las creencias religiosas populares, 
las que entendemos como un “conjunto de convicciones individuales y colectivas que no 
provienen del dominio de la verifi cación, de la experimentación ni de los modos reconoci-
miento y control que caracteriza el saber, sino que encuentran su razón de ser en el hecho 
que ellas dan sentido y coherencia a la experiencia subjetiva de aquellos que la tienen” 
Mallimaci, 2005. Para ellas, sus espiritualidades nacen de sus creencias, propias de la 
Religiosidad Popular en sus contextos culturales. La mayoría considera que su espiri-
tualidad está basada en su amor y confi anza en Dios y en el amor a los demás. Este 
es el Espíritu que las anima y les da fuerza para resistir las difi cultades en sus vidas. 
No tienen asimilada la concepción de la Espiritualidad en relación con el silencio, con 
buscarse a sí mismas dejando que lo trascendente las invada para encontrar respuestas 
a sus interrogantes. Estas formas de Espiritualidad son, a decir de Ivone Gebara, “para 
una elite a la que yo también pertenezco, que tiene tiempo para “retirarse” y pagar sumas 
importantes para participar en estos espacios de búsqueda Espiritual”.

 Ahora, es importante advertir que estas formas de vivir la religiosidad señaladas por 
el P. Zuluaga se expresan todavía en los Montes de María, pero son también propias en 
muchas regiones rurales de Colombia. Incluso en las ciudades, en Medellín, Cali, Bogo-
tá, las devociones al Señor Caído de Monserrate, la devoción al Señor de los Milagros 
en el barrio La Soledad, la devoción al Divino Niño en el sur de Bogotá, la devoción a la 
Virgen de Chiquinquirá, a la Virgen del Rosario, etc, se viven con mucho fervor y partici-
pación de miles de feligreses que buscan respuestas divinas a sus necesidades de sana-
ción física y espiritual (encuentro con Dios), de trabajo, salud, soledades, separaciones, 
drogadicción, alcoholismo de alguno de sus familiares, entre otras.

Hay sociológicamente, dos características propias de la religiosidad popular que 
son muy importantes para comprender las formas en que se expresa en varios secto-



25

Sobre las religiones

res de nuestra sociedad; una, la rela-
tiva autonomía de esta religiosidad 
(imaginarios religiosos, practicas, 
creencias) respecto a las institucio-
nes religiosas y esta relativa auto-
nomía se explica, de alguna forma, 
por la poca presencia y por la escasa 
relación que tienen las personas con la institución católica. Como ellas lo comentan, 
tienen imágenes religiosas en sus viviendas y allí oran, hacen novenas. Cuando rea-
lizan novenas, peregrinaciones, se dirigen “directamente” al santo, a Jesús Crucifi -
cado, al divino Niño, a la Virgen, Para otras, Dios, Jesús, están en sus corazones y se 
comunican directamente con ellos.

La segunda es que para las personas que expresan su fe y la viven en lo cotidiano, fa-
milia, trabajo, organizaciones, no hay separación entre lo sagrado y lo profano, es decir, 
para ellas no hay tiempos sagrados y otros profanos. Lo sagrado esta articulado en sus 
vivencias diarias, en sus compromisos y actividades, en nuestro caso, de construcción 
de paz. Y así lo sienten cuando expresan, que Dios les da protección y fuerzas para com-
prometerse, a pesar de las inseguridades en las que viven permanentemente líderes y 
lideresas. Con Fernando Torres consideramos que “el proceso pedagógico que mediatiza 
la revelación divina, es en la experiencia de fe Latinoamericana, una acción educativa po-
pular. Aprender a aprender se constituye en un proceso de Educación Popular en el que se 
produce sentidos de vida expresado en simbolismos, mitos, ritos propios de las culturas y 
las religiones populares” Torres, 31, 1999.

2.5  Algunos procesos de resignifi cacion religiosa colectiva en Colombia

En Colombia, las apuestas urbano-populares más conocidas sobre estos grandes 
procesos de resignifi cacion teológica en /desde las mujeres, son las realizadas en FUN-
SAREP-Cartagena, ONG creada por Consuelo Arnaiz, de nacionalidad española, falleci-
da hace 4 años y el acompañamiento de la comunidad de los jesuitas desde mediados 
los años 70s. En Cali, la experiencia apoyada por religiosas javerianas con más de 40 
años de trabajo popular en esta ciudad. Iniciaron sus refl exiones unas 15 mujeres, re-
ligiosas y laicas, preguntándose por sus experiencias como mujeres, sus cuerpos, sus 
imágenes de Dios y sus espiritualidades. Las religiosas Javerianas crearon el Centro 
Cultural Meléndez, en el que facilitan y acompañan procesos de formación a mujeres 
de barrios populares, enfatizando en estas relaciones de sororidad entre mujeres, de 
lucha por sus derechos, articulando nuevas propuestas políticas, bíblico-teológicas con 
la música, la danza, el autocuidado, la investigación, entre otras.

En sus refl exiones, ellas nos comparten su proceso y algo muy importante a resaltar 
es la metodología que utilizan. Siguiendo la propuesta de escucha activa de Ivone Ge-
bara, parten de sus historias de vida, sus imaginarios sobre sus cuerpos, la culpa, la obe-
diencia, la sexualidad y la búsqueda de nuevos referentes que orienten su existencia: 
“Un elemento común a nuestra experiencia compartida fue la amenaza masculina como 
acechando eternamente nuestro cuerpo. Amenaza que en algunas fue más cercana y más 

Religiosidad Popular tradicional en Colombia
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real, más abuso directo y en otras fue más un fantasma que regresa. Otra experiencia fue 
la culpa en los primeros años de la juventud o en la salida de la adolescencia: el despertar 
de la sexualidad y el deseo, ligado a una conciencia de que el pecado rondaba nuestros sen-

timientos, que era necesario controlarlos, limpiarlos, 
hacerlos puros como María. Culpa directamente redi-
mida a través de los años y a la concienciación teoló-
gica” (Circulo Espiritual María Magdala). 

Y el compartir estas experiencias marco defi niti-
vamente sus vidas: “Este recorrido por nuestros cuer-
pos-historia fue algo que nos marcó defi nitivamente 
como grupo. La primera vivencia y quizás la más fuer-
te de todas, fue la certeza de que ante nuestros rela-
tos y ante nuestros cuerpos, estábamos en un espacio 
sagrado. Sagrado en varios sentidos, como expresión 
y presencia de la divinidad entre nosotras y como 
realidad en si misma sagrada ante la cual había que 
enmudecer y descalzarse. Este proceso sello nuestro 
cariño mutuo, nuestras relaciones sororas. Y quizás 

lo más defi nitivo: nos llevó a un camino de no regreso hacia el interior mismo de nuestra 
carne de mujer, haciendo nuevas nuestras relaciones con nosotras mismas, con Dios, con 
la Iglesia, con el pensar teológico, con las mujeres de los barrios en los que vivimos, con las 
mujeres con las que trabajamos, con otras y con otros creyentes. Después ya nada sería 
igual, sería mucho mejor. Iniciamos con este compartir una búsqueda espiritual mucho más 
autónoma y mucho más gozosa. Caminamos de manera fi rme hacia un encuentro con la 
Divinidad sin otra mediación que nuestra propia historia y nuestra propia y profunda expe-
riencia espiritual. El espacio mismo del grupo y del encuentro se convirtió en sagrado para 
nosotras y nos llenó de fortaleza y de renovados impulsos” (Circulo de Espiritualidad).

A nivel rural fueron y continúan siendo muy destacadas las Comunidades Cristianas 
Campesinas articuladas en torno a la propuesta de Teresa Segura, quien creo con algu-
nos campesinos y campesinas de Boyacá, la Fundación San Isidro en Duitama-Boyacá. 
Teresa acompaño durante 40 o más años estas dinámicas de catolicismo renovado a 
través de las Comunidades Cristinas Campesinas, CEBs rurales. Con el apoyo de Agen-
cias de Cooperación Europeas y aportes locales, compraron tres fi ncas cuidadas por fa-
milias campesinas de su organización, una en clima frio, otra en clima templado y otra 
en clima caliente y todo el producto de la tierra los intercambiaban entre las familias 
asociadas y los excedentes se comercializaban en la región y en Bogotá. Teresa murió y 
los líderes y lideresas continúan facilitando procesos de formación integral a las nuevas 
generaciones, resignifi can aspectos simbólico-culturales y religiosos, a través de la for-
mación integral, la música, el teatro, entre otras actividades.

Referente a lo eclesial y como infl ujo del llamado al avivamiento eclesial desde el 
Vaticano II y MEDELLIN, 1968, otra experiencia muy signifi cativa fue y continua siendo, 
la desarrollada en el Departamento de Caquetá, en el sur de Colombia, por Mons. Angel 
Cuniberti, la Comunidad Religiosa de La Consolata, origen italiano y las Misioneras Bet-
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lemitas: “Sin lugar a dudas, el aire refrescante del Concilio Vaticano II, de los Documentos 
de MEDELLIN y la Teología de la Liberación, así como una vivencia de iglesia muy profunda 
de Mons. Cuniberti, por parte del sacerdote Arnulfo Trujillo y de las misioneras betlemitas, 
con proyectos que cubrieron todo el Caquetá, contribuyen el marco que orienta e impulsa 
desde sus inicios, la organización de la Vicaria del Sur. (…) Es importante destacar desde 
los inicios de la Vicaria, la presencia de las Misioneras Betlemitas. Desde su opción por los 
pobres, ellas marcan un nuevo estilo religioso en el Caquetá. Descomplicadas, sencillas, sin 
hábito, abiertas, hospitalarias, no tienen problemas en emprender caminos por trochas y 
ríos, a pie, a caballo, para llegar a las humildes viviendas de campesinos e indígenas. Com-
parten su vida, construyen con ellos región, viven sus momentos de dolor y se alegran con 
sus triunfos. Su presencia muestra un nuevo rostro de iglesia servidora, horizontal, que no 
busca protagonismos” Equipo de Sistematización, 2003.

La visión de Mons. Cuniberti fue la de formar laicos y laicas, para que, desde su fe, 
se comprometan con la transformación social de su realidad: “La fe se entiende como 
respuesta a un llamado de Dios que se expresa como un compromiso de vida con proyec-
ción hacia la organización de la comunidad y del pueblo. En este sentido, la fe tiene una di-
mensión política, entendida esta en un sentido amplio, como la búsqueda del bien común” 
Equipo de Sistematización, 2003

En el Departamento del Choco, con la presencia de la comunidad de los Claretianos 
que tienen como referentes el mismo llamado a las Comunidades Religiosas por parte 
del Vaticano II, MEDELLIN Y PUEBLA, TAMBIEN SE DESARROLLA UNA EXPERIENCIA 
DE IGLESIA RENOVADA Y COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LAS COMUNIDA-
DES AFRO, CAMPESINAS E INDIGENAS, LA DEFENSA DE LOS Derechos Humanos, 
con un protagonismo muy claro en las denuncias de la violación de los mismos (masa-
cres, desapariciones, asesinatos, amenazas a líderes), por parte de los actores armados 
que se disputan estos territorios de riqueza humana ancestral, de riqueza minera, y de 
riqueza de biodiversidad. En Montería y San Carlos-Córdoba, trabajamos desde 1980, 
de un lado, con Pablo y Teresa Vettiger, con el padre Tony Schmid de nacionalidad suiza, 
y de otro lado, en San Bernardo de Viento, con la comunidad de los Franciscanos. Cons-
truimos procesos amplios de CEBs, nos reuníamos mensualmente para realizar análisis 
de contexto, leer y compartir sobre la Teología de la Liberación y las CEBs en Colombia. 

¿Al retomar estas experiencias nos preguntamos, por qué en los Montes de Ma-
ría-Sucre no se desarrollaron estas propuestas eclesiales renovadas? ¿Falto impulso, 
liderazgo y visión por parte de sus obispos, del clero y de las religiosas? Creemos que la 
única experiencia de los años 70s fue la de Flor del Monte-Sucre, que desarrollo su tra-
bajo de Educación Popular a través de la radio. Conocemos procesos que se realizaron 
en las décadas 60s, 70s, en el Departamento de Bolívar, como los acompañados por el 
obispo de Cartagena, Rubén Isaza, de las CEBs de Cartagenaacompañadas por los jesui-
tas y Consuelo Arnaiz, los procesos de la Comunidad de los Hermanitos de Foucault, los 
sacerdotes Lauro y Dionicio y Maria Eugenia Velandia. La misionera laica Herlinda Moi-
ses en María La Baja y Arjona, pero no en el Departamento de Sucre ni en los Montes de 
María-Sucre. Los frutos y la riqueza de estos procesos iniciados en los años 60s del siglo 
XX, se expresan hoy en la cantidad de líderes, hombres y mujeres, afro, campesinos, 
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indígenas que, en medio de la fragilidad y la vulnerabilidad, construyen apuestas de paz 
en sus territorios.

Estas transformaciones respecto a lo sagrado urbanas y rurales, nos muestras que 
es posible deconstruir y resignifi car y/o construir nuevos imaginarios y nuevas prácti-
cas socio-religiosas, socio-teológicas y por tanto, nuevas espiritualidades. Y para lograr 
resultados que esperamos, metodológicamente es importante comenzar pedagógica-
mente, con grupos pequeños con quienes podamos hablar con confi anza, compartir 
nuestras experiencias, escucharnos y transformarnos mutuamente, poner en práctica 
el paradigma de Dialogo de Saberes, es decir tomar conciencia de que todas tenemos 
diferentes formas de conocimientos y que las formas religiosas son una de las formas 
de conocimiento que con las que interpretamos y actuamos en el mundo. De esta ma-
nera, aprender entre todas y construir horizontes de sentidos colectivos que guíen 
nuestras preguntas, dudas, temores y las nuevas visiones de paz que van surgiendo de 
estos procesos grupales. Como lo expresan nuestras compañeras de Cali, estos círculos 
y la honestidad con que en ellos se comparte, debe tener como resultado, nuevas rela-
ciones inter-personales, laborales, espirituales, etc. 

Otro elemento a tener en cuenta es que los imaginarios, creencias y prácticas reli-
giosas de las mujeres de sectores populares urbanos, rurales, afro-latinoamericanas, 
indígenas, han sido interiorizados y socializados a través de cientos de años, genera-
cionalmente. Están ligados de manera muy fuerte a sus cuerpos, sus historias de vida, 
a sus memorias, por lo tanto, son experiencias vitales de construcción de sentidos. Si 
decidimos realizar estos procesos, debemos tener en cuenta que, como procesos, son 
a corto, a mediano y largo plazo. En segundo lugar, necesitamos ser conscientes de la 
importancia del acompañamiento a las mujeres que inician estas nuevas refl exiones. 

Así como las experiencias comentadas, en América Latina y El Caribe se realizó un 
proceso de cambio, de resignifi cacion socio-religiosa y política que trascendió nuestras 
fronteras, con el surgimiento de nuevas teologías y modelos eclesiales de base, más 
participativos e incluyentes, como son la Teología de la Liberación y las Comunidades 
Eclesiales de Base, CEBs. Y en los años 90s del siglo XX, la emergencia de nuevos acto-
res religiosos, teólogos y teólogas, laicas, laicos y su amplio trabajo sobre los Rostros de 
la Teología Popular, nacieron las teologías contextualizadas, la Teología de la Mujer, la 
Teología Negra, la Teología Indígena y la Teología Campesina. Más adelante, en el siglo 
XXI, el surgimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe, de la Teología Queer, que 
aborda temas de las Comunidades LGBTI y su diversidad.

2.6  Las Comunidades Eclesiales de Base, rupturas y continuidades, 1970

La experiencia de la Teología de la Liberación-TL y de las Comunidades Eclesiales de 
Base, CEBs, demuestra que los cambios estructurales al interior de un campo religioso 
como el católico, son posibles, pero no en el corto plazo. Estos cambios, transiciones 
de un modelo tradicional de iglesia al propuesto por la TL-CEBs, fueron posibles en 
el mediano y largo plazo. En un contexto de crisis social, irrumpieron nuevos actores 
religiosos quienes, frente a la pobreza, la injusticia social, la violación sistemática de 
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Derechos Humanos, cuestionaron el modelo de 
Iglesia existente y el silencio de las jerarquías 
católicas proponiendo un nuevo modelo en el 
que criticaron interpretaciones teológicas tradi-
cionales, el poder de los funcionarios religiosos 
(jerarquías) y dieron vida al modelo eclesial de 
las CEBs, que se caracterizaron por su estructura 
simbólicamente circular, en la que el poder era/
es compartido, lo que signifi caba/signifi ca un 
nuevo modelo de ser iglesia y de otro, realizan 
una crítica al modelo tradicional piramidal/ver-
tical eclesial Latinoamericano en el que el poder 
está arriba, concentrado en una elite (Papa, Car-
denales, Obispos) encargada de la producción 
de los discursos religiosos, su distribución y el control de los mismos sobre el bajo clero, 
las religiosas y laicos/as. 

Este proceso de renovación eclesial se inició en los años 60s, especialmente en reu-
nión de Obispos Latinoamericanos y del Caribe en MEDELLIN, 1968, en la que los obis-
pos se actualizaron respecto a las iniciativas y llamados del Vaticano II y llamaron a las 
injusticias y desigualdades sociales que generaban pobreza, el “pecado social”. En la 
reunión de los obispos en PUEBLA, 1979, las CEBs ya existentes, adquieren su “carta de 
ciudadanía”, es decir, su aceptación en el episcopado. En Brasil miles de CEBs fueron 
acompañadas por algunos obispos, quienes estaban de acuerdo con esta nueva teolo-
gía, y en Latinoamérica, Mons. Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, Mons. Proaño en 
Ecuador, los obispos Elder Cámara, Obispo de Olinda y Recife, Mons. Luciano Mendez, 
Pedro Casaldáliga, en la Amazonia Brasilera y otros, fueron muy signifi cativos en estos 
procesos. En Colombia hubo dos obispos en las décadas 60-70 del siglo XX que opta-
ron por la justicia, la solidaridad, los derechos humanos, Mons. Gerardo Valencia Cano, 
obispo de Buenaventura y Mons. Rubén Isaza, obispo de Cartagena.

Esta nueva forma de ser Iglesia generó tensiones y confl ictos al interior del cam-
po religioso católico y protestante, por las relaciones que religiosos/as, laicos y laicas 
fueron asumiendo al interior del campo político Latinoamericano, porque, aunque 
las CEBs fueron aceptadas, el episcopado Latinoamericano no es homogéneo ni en 
términos teológicos ni político-ideológicos y surgieron múltiples confl ictos. El papel 
del Cardenal Ratzinger en el Vaticano y del Cardenal López Trujillo en Colombia, fue-
ron claves para comprender el mal manejo de estos confl ictos, las políticas asumidas 
para reprimir esta nueva teología y los procesos de involución de la Iglesia Católica. 
Durante las décadas 70s-80s-90s-, decenas de sacerdotes, religiosas y laicos/as fue-
ron asesinados en Argentina, Chile, Colombia y Centro América, por el ejército, por 
grupos paramilitares y esto, por sus opciones por los pobres y por ser coherentes con 
el evangelio de la justicia social, la solidaridad, la paz. La nueva Teología de la Libera-
ción, las CEBs y su ética que proponían valores del Reino de Dios, para ser construi-
dos y vividos hoy, aquí en la tierra, valores de justicia, de igualdad y solidaridad con 
los sectores oprimidos y excluidos de nuestras sociedades, fueron entrando en crisis.
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A comienzos de los 90s, la crisis de los Socialismos del Este, la imposición neoliberal 
y los procesos de involución de la Iglesia Católica, causaron una crisis profunda en la TL-
CEBs de América Latina, sin embargo, hoy, con el nuevo discurso y las nuevas propues-
tas del Papa Francisco, al parecer, fl orece nuevamente la esperanza con el proyecto de 
Primavera Eclesial, jalonado por teólogos y teólogas laicas del continente.

2.7 De la participación en una CEBs a la conciencia feminista

Desde su experiencia laical, Rosiris Murillo nos comparte su trayectoria y su transfor-
mación en una CEB de Cartagena y posteriormente su desplazamiento a la Teología Fe-
minista y al movimiento de mujeres. Desde esta trayectoria comprendemos, con Torres 
en el texto ya citado sobre la Construcción Pedagógica de la Teología Popular, que la ” 
Producción del lenguaje teológico es una verdadera mediación pedagógica que no hubiese 
sido posible sin la articulación con la Educación Popular y a su producción teórica (…) En las 
mismas entrañas de la cultura del silencio ponemos el punto de partida para la construcción 
de un lenguaje teológico propio. Tal transito del silencio a la palabra lo entendemos como un 
proceso simultáneamente político, educativo, cultural y eclesial..”Torres, 1999: 

“Llegue al barrio San Pedro de Cartagena en el año 75 y ese año llegaron religiosas espa-
ñolas y un nuevo párroco jesuita llamado Alfredo Vargas (…) Era muy niña y recuerdo que no 
había ninguna estructura como iglesia. Era una casa de encuentro, la casa comunitaria y nací 
de esa experiencia de CEBs donde leíamos la Palabra en cualquier casa donde este sacerdote 
nos invitaba. El rostro femenino de Dios lo fuimos descubriendo en la Palabra, en el mismo 
caminar, en los encuentros donde hablábamos de Dios y éramos mujeres contando nuestras 
historias de dolor, éramos mujeres campesinas y urbanas que nos fuimos encontrando en 
nuestras miradas de dolor y así entendimos que algunos textos y fragmentos de la Biblia nos 
hablaba a las mujeres, nos hablaba con miradas de mujeres y nos fuimos convirtiendo en un 
grupo de mujeres que decíamos,”esto es Palabra para mujeres”. 

Tuvimos como referencia la presencia de Consuelo Arnaiz, religiosa española, en la Lec-
tura Popular de la Biblia, estudiamos a mujeres teólogas que en América Latina estaban 
hablando de una teología con rostro de mujer. Además, estuvimos en talleres con Florence 
Thomas, Marcela Lagarde, entre otras feministas (…) Lo importante ha sido tomar la Pa-
labra desde el compromiso político y ciudadano en la casa, en la calle, en el trabajo, en la 
comunidad y en la sociedad. La misma Palabra nos empoderó porque fuimos descubriendo 

a un Dios con rostro de mujer, a una Diosa 
que mueve, que revoluciona, que traspasa 
cualquier estado que viole nuestros dere-
chos. Nuestra organización, MUJERES ES-
PEJO, es fruto, semilla de esa experiencia de 
FUNSAREP y desde esta organización em-
pezamos a interactuar en espacios políticos, 
en espacios de poder. Tenemos mujeres que 

Rituales nacidos de nuevas
espiritualidades de mujeres
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hoy se sientan con alcaldes, incluso a nivel nacional porque tenemos una política pública 
que la hemos luchado” Entrevista Rosiris Murillo. Y fue desde esta experiencia de CEBs 
de donde surgieron en los 90´s gran parte de ONGs lideradas por mujeres, una de ellas, 
la Organización Femenina Popular, en Barrancabermeja y las ya citadas en páginas an-
teriores. REMPAZ es también fruto de esta experiencia.

2.8 Teología Feminista y Eco-Feminista

A lo largo del continente encontramos experiencias de mujeres que se atrevieron a 
“ir más allá” al cuestionar teologías y prácticas tradicionales, lo mismo que los imagi-
narios y símbolos que las sostienen. A mediados de los años 80s del siglo XX, un grupo 
de teólogas y biblistas Latinoamericanas y del Caribe, a partir de nuevas lecturas y her-
menéuticas bíblicas, -interpretaciones bíblicas-, cuestionaron el modelo de la Teología 
de la Liberación, valoraron de ella el generar cambios importantes a nivel teológico, so-
cio-religioso y político, pero criticaron su continuidad con la misma estructura patriar-
cal de poder, centrado en la iglesia y ahora en los Padres de la Teología de Liberación y 
nuevos teólogos productores del nuevo discurso teológico, en el que se excluían la pers-
pectivas de las mujeres. “Frente a la antropología y la cosmogonía patriarcal, Ivone Geba-
ra se pregunta por el tipo de sociedad y de cristianismo que se deriva de esta concepción y 
sus consecuencias para la vida de las mujeres y de los pobres y constata críticamente como 
la Teología de la Liberación no ha cambiado la antropología ni la cosmología patriarcal 
sobre la cual se ha sustentado la cristiandad (…) no ha desafi ado la estructura patriarcal 
del cristianismo”. Torres, 1999. 

Nació así la Teología Feminista con nuevas miradas sobre el quehacer teológico de 
las mujeres, nuevas espiritualidades relacionadas con las nuevas formas de experimen-
tar y vivir lo sagrado en las vidas de las mujeres. La Teología Feminista, que trabajo/
trabaja nuevas perspectivas e interpretaciones bíblico - teológicas en las que se rescata 
el papel de las mujeres en la biblia, en las iglesias y en la sociedad. Algunas teólogas y bi-
blistas colombianas, al compartir sus experiencias de transición religiosa, reconocen los 
cambios de imaginarios y prácticas religiosas que han experimentado, a partir de sus 
opciones de acompañamiento a mujeres víctimas de la pobreza y del confl icto armado: 

“En nuestras vidas pudimos comprobar itinerarios parecidos. Para algunas la relación 
había sido con una misma imagen de Dios, como creador, omnipotente, más o menos mis-
terio. Para otras la relación se había desarrollado a partir de la fi gura y la experiencia de 
Jesús. Para otras, la llamada al absoluto venia por dolor del mundo. Hubo un paso casi 
unánime en la evolución: la vivencia de un Dios vigilante, castigador, a un Dios amoroso, 
cercano, compasivo. Para el conjunto, la Teología de la Liberación jugo un papel defi nitivo 
en nuestras vidas y por consiguiente Dios se nos revelo como un protector/defensor de los 
débiles y pobres” (Navia, 2011, 15). 

Y a comienzos del siglo XXI, también Ivonne Guevara, avanza en su refl exión sobre 
la TL feminista, con nuevas lecturas sobre las relaciones de poder y dominación hacia la 
mujer y la naturaleza, conoce a través de lecturas, el pensamiento de Eco-feministas de 
Estados Unidos y Francia y estructura un pensamiento/conocimiento nuevo y nuevas 
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prácticas, la propuesta de la Eco Teología Feminista en América Latina. En sus pala-
bras, “El eco-feminismo como pensamiento y movimiento social se refi ere básicamente a 
la conexión ideológica entre la explotación de la naturaleza y la explotación de las mujeres 
dentro del sistema jerárquico patriarcal. Desde el punto fi losófi co y teológico, el eco-femi-
nismo puede ser considerado como una sabiduría que intenta recuperar el ecosistema y las 
mujeres. Estas fueron relegadas por el sistema patriarcal y particularmente por la moder-
nidad, a ser fuerza de producción de mano de obra –vientres benditos-, en tanto la natu-
raleza se tornó objeto de dominación para el crecimiento del capital (…) La modernidad 
comienza pues, con la redefi nición del papel de la mujer como ama de casa, subordinada a 
las relaciones matrimoniales y a la familia. A su vez la naturaleza, liberada de la fuerza de 
los espíritus, despojada gradualmente de sus secretos, pasa a ser dominada por el espíritu 
científi co masculino” (Guevara, 2000).

Ahora es importante, para nuestros análisis, comprender que tanto los procesos de 
modernidad como los de modernización en América Latina y El Caribe, han sido proce-
sos selectivos, fragmentados, heterogéneos y excluyentes, lo que explica de un lado, 
la pobreza de las mayorías y la concentración de la riqueza en pocas manos. De otro, 
explica la pervivencia de tradiciones religiosas católicas tradicionales, la pluralidad reli-
giosa, cada vez más amplia, tanto en el campo religioso católico como protestante y la 
presencia de actores religiosos y políticos, con mentalidades pre-modernas, modernas 
y posmodernas. Esta realidad múltiple, diversa de los actores religiosos, posibilita el no 
generalizar cuando nos referimos por ejemplo a la iglesia católica o iglesias protestan-
tes, incluso “iglesias pentecostales” porque sus actores religiosos son heterogéneos, 
existen entre ellos diferencias socio-religiosas, socio-económicas y político-ideológi-
cas, relacionadas con sus trayectorias, origen de clase, formación, relaciones persona-
les, profesionales. Y aunque la mayoría de obispos son conservadores, existen sectores 
minoritarios, con los cuales se puede dialogar y negociar propuestas y visiones alterna-
tivas, relaciones ecuménicas, aunque muy probablemente, en las fronteras institucio-
nales, concepto que retomaremos en el capítulo siguiente. Pereira, 1998.

Espacios de
Espiritualidad
y sanidad en
una perspectiva
Ecuménica
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CAPITULO TERCERO

HACIA UNA COMPRENSION DEL CONCEPTO 
DE FRONTERAS, LA EXPERIENCIA DEL CON-
FLICTO ARMADO Y EL SURGIMIENTO DE NUE-
VAS ESPIRITUALIDADES

En trabajos anteriores hemos utilizado el concepto de fronteras para analizar 
los cambios, las transformaciones sufridas por las víctimas del confl icto arma-
do, en su lucha por la supervivencia en contextos de desplazamiento forzoso. 

Pereira, 2007. Analizando esta categoría de fronteras, Giroux comenta que esta expe-
riencia (…) denota un conocimiento de esas márgenes epistemológicas, políticas, cultura-
les, sociales, que estructuran el lenguaje de la historia, del poder y la diferencia (…) denota 
formas de transgresión con que las fronteras existentes, forjadas desde la dominación, se 
pueden cuestionar y defi nir de nuevo”. 

Por su parte, la teóloga holandesa Lieve Troch expresa que “ (…) Las fronteras pue-
den ser sagradas (…) La lucha por escapar de la muerte está ocurriendo en las fronteras. 
Las fronteras hacen parte de la vida en el nivel personal y estructural. Las fronteras cons-
truyen identidades de pueblos, de sujetos, de instituciones, de religiones y pensamientos 
(…) La violación de fronteras culturales, espirituales de mujeres y hombres, de pueblos 
indígenas, destruye su integridad y su supervivencia” Felix, 2003. Para complementar, 
la teóloga brasilera Silvia Regina nos aporta otros elementos para comprender lo que 
pasa en las fronteras: “En la frontera, aunque no sea permitido, se transita de un lugar a 
otro, es espacio de la transgresión, en ellas se juega con las palabras, los espacios y los sím-
bolos. La frontera nos confronta. La experiencia religiosa de fronteras, es experiencia 
desinstaladora, provocadora” De Lima 2003. Subrayado nuestro.

Por efectos del desplazamiento, las mujeres desplazadas y sus familias tuvieron 
experiencias de vivir en las fronteras y en estos contextos, sus “depósitos de sentido” 
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(Berger y Luckmann, 1996) y sus identidades culturales y religiosas, comenzaron frag-
mentarse y en consecuencia, a transformarse. El quiebre de sus proyectos de vida, de las 
seguridades que les proporcionaba la vida en sus tierras, de la “relativa” estabilidad eco-
nómica en medio de familiares, amigos, vecinos, donde la palabra, la voz tenían valor, 
signifi cados éticos, y eran reconocidos socialmente, les exigió elaborar nuevas produc-
ciones simbólicas (religiosas, culturales, políticas, económicas,) para adaptarse y sobre-
vivir en contextos urbanos desconocidos, deshumanizantes, donde las solidaridades son 
escasas y en los que las personas desplazadas generan temores y desconfi anzas. 

Con los apoyos de gobiernos locales en estos contextos de crisis humanitaria, desde 
experiencias y prácticas asistencialistas, algunas mujeres desplazadas fueron pasando 
a prácticas de organización comunitaria, de construcción colectiva de conocimientos, 
a ejercicios de refl exión y reconstrucción de sus proyectos de vida. De común acuerdo, 
un grupo de mujeres desplazadas en Sincelejo, asumieron la perspectiva Ecuménica 
promovida por REMPAZ, una propuesta pensada y construida como un proyecto de 
Ecumenismo de Base, es decir, un Ecumenismo de fronteras, de bordes, que nos posi-
bilitaba una relativa autonomía respecto a las instituciones y actores religiosos altos y 
medios. Así, las mujeres pentecostales, “trasgredieron” las normas en sus iglesias evan-
gélicas, quienes, les impedían construir relaciones ecuménicas, sin embargo, decidie-
ron continuar y avanzar en los procesos de formación integral en nuestra organización. 
Como ellas mismas lo manifi estan, “La Red Ecuménica nos ha aportado conocimientos, 
enseñanzas en relación con los demás, la participación, darnos a conocer, a seguir adelante, 
aprendimos el signifi cado de la palabra equidad de género, ecumenismo, proyectos, apoyo 
espiritual, como participar y desarrollar nuestra comunidad, aprendimos a ser multiplicado-
ras. Es la única ONG que hemos tenido a cerca de lo espiritual” Entrevista Rosiris Benitez

Otro elemento de la experiencia de vivir en las fronteras, son los aprendizajes. Si de 
un lado y de otro, si hay apertura, respeto y tolerancia, se construyen nuevos aprendi-
zajes. Cuando escuchamos sus testimonios, sus tragedias, sus experiencias de dolor, 

siempre nos preguntamos: “¿Cómo es posible que estas 
mujeres puedan reconstruir sus sueños, sus esperanzas en 
medio de tantas tragedias y cómo es posible que mujeres 
de clases medias, muchas veces nos desesperamos frente 
a situaciones que, en muchos casos tienen solución sea 
a corto, mediano o a largo plazo? Sin duda alguna, ellas 
nos enseñan mucho y nos dan ejemplos de lucha, de 
resistencia, de esperanza en aquello que todavía no es 
visible ni posible pero que puede llegar (Pereira, 2007). 

Como investigadora del campo religioso, observé 
a comienzos de los años 90s, cómo en ciertas regiones 
donde se expresaba con fuerza el confl icto armado y en 
contextos de desplazamiento, se presentaba un creci-
miento importante de iglesias pentecostales. El padre 
Francisco de Roux, S.J, en ese momento director de CI-
NEP, me invito para realizar una investigación sobre la 
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pluralidad religiosa en Bogotá. Su interés era conocer más sobre la diversidad religiosa 
y saber si era posible construir relaciones ecuménicas con algunas iglesias. Esta investi-
gación, aunque con muchos vacíos históricos, teológicos, fue pionera y su informe fi nal 
tuvo muchos lectores/as, especialmente de universidades. La visión del padre Francisco 
también nos animó a constituirnos como una Red Ecuménica de Mujeres por la Paz.

 Remansos de Paz-Sincelejo
Posteriormente, desde mi trabajo de investigación soco-religiosa en CINEP, me pre-

gunté por las relaciones entre religiones y violencias y por las funciones socio-religiosas 
en contextos de alta vulnerabilidad. Observé que, en las iglesias pentecostales, la aco-
gida, la posibilidad de dar una palabra de aliento y de fe en medio del dolor y el sufri-
miento, la posibilidad de que las personas afectadas psicológicamente puedan realizar 
ejercicios de “catarsis” en los cultos pentecostales –llorar, gritar, sacar afuera la rabia, 
la angustia, los miedos-, eran funciones importantes para estas personas, en contextos 
de violencias y de alta vulnerabilidad (Pereira, 1996). La Iglesia Pentecostal Remansos 
de Paz creada en Sincelejo, es interesante ya que fue la primera iglesia pentecostal -y la 
única- que creó una ONG, Aportes Para La Paz, APORTAPAZ, que rompió con la visión 
clásica pentecostal sectaria, individualista y asumió una postura política para acompa-
ñar a la población desplazada. Estos son ejemplos de transformación en las fronteras: 

“Cuando llegamos a Sincelejo nos vinculamos a otras iglesias, pero después por dife-
rencias en la forma de hacer las cosas, decidimos crear nuestra propia iglesia Remansos de 
Paz y nuestra propia organización social, Aportes para la Paz- APORTAPAZ. Esta organi-
zación nació para acompañar a las personas en situación de desplazamiento. A nosotros 
llegaban personas con hambre, sin vivienda, sin trabajo, y nos preguntaban qué hacer, 
cómo los podemos ayudar y empezamos a organizarnos, a gestionar recursos con institu-
ciones del Estado, alimentos, comedores. Con el SENA realizamos diversos convenios para 
formar a mujeres, a jóvenes. Actualmente tenemos alianzas con diversas organizaciones, 
con REMPAZ, con SEMILLAS DE PAZ, entre otras. Walter Villalba, Representante Legal de 
APORTAPAZ, es cofundador y uno de los coordinadores de las Mesas de Desplazados de 
Sucre. Hicimos denuncias sobre el trato a las familias desplazadas, sobre el incumplimiento 
de convenios, leyes del Estado respecto a nuestros derechos” Entrevista Jasper Rodríguez. 

Estas nuevas prácticas y representaciones sociales surgidas en esta iglesia pen-
tecostal en contextos de frontera, nos muestra el papel tan importante que cumplen 
los actores religiosos en su función de análisis de la realidad, de generar propuestas 
para solucionar problemas inmediatos, realizar procesos de resignifi cación de sus ex-
periencias religiosas y proponer nuevas prácti-
cas, nuevas representaciones de lo sagrado, del 
compromiso social y político en medio del des-
plazamiento. Son nuevas representaciones so-
ciales que, siguiendo a Blair, “estructuran aspec-
tos de la vida colectiva y posibilitan la creación, 

Jásper Rodríguez, pastor Iglesia Pentecostal
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recreación de una red de signifi caciones que producen sentido colectivo, que da cohesión 
a estos grupos porque provocan adhesiones afectivas capaces de moldear las conductas e 
inspirar acciones colectivas nuevas en defensa de la vida”. Blair, 2005

El encuentro en las Fronteras 
de sectores de Iglesia Católi-
ca, Protestante, Pentecostales 
con ONGs, mujeres católicas 
y protestantes: construcción 
de nuevos lenguajes, alian-
zas, redes, cambios socio-cul-
turales, socio-religiosos y so-
cio-políticos

El vivir en las fronteras no es solamente una situación desde estas experiencias de 
dolor y desarraigo. Hoy por hoy, miles de personas viven en las fronteras religiosas, 
económicas, políticas. Tomemos el ejemplo, mujeres de ONgs, católicas, protestantes, 
profesionales que no participan y/o poco participan directamente en las instituciones 
católicas o protestantes, pero en las fronteras se encuentran con personas, organiza-
ciones de estas instituciones religiosas con quienes pueden tener nexos, visiones comu-
nes y se enriquecen mutuamente y construyen alianzas, redes, procesos ecuménicos 
que las motivan y animan a construir propuestas y proyectos de paz. Es el caso, entre 
otras, de la Red Ecuménica de Mujeres Constructoras de Paz, de la Mesa Ecuménica por 
la Paz y de REMPAZ. La ONG KAIRED – Bogotá. 

3.1 Conceptos de Espiritualidades

Hay miles de conceptos sobre las espiritualidades y esto es normal porque cada per-
sona, cada grupo vive su experiencia de fe y sus espiritualidades de diferente manera. 
En la región, por ejemplo, los jóvenes la viven de una manera y las mujeres de otra. Ade-
más, debemos tener en cuenta que nuestros procesos se caracterizan por la plura-
lidad étnico-cultural, pluralidad religiosa y la perspectiva intergeneracional, por lo 
tanto, hay múltiples formas de expresión y vivencia de lo sagrado, de sus imágenes 
de Dios y practicas socio-religiosas, por lo tanto, también, múltiples formas de vivir 
sus espiritualidades.

En términos generales, la espiritualidad es la manera como vivimos esa fuerza su-
perior que nos anima frente a las difi cultades de la vida, nos impulsa a crear, nos ayuda 
a reconfi gurar la esperanza, cuando solo queda el dolor, la soledad, los traumas, las 
tragedias como las vividas por las mujeres que acompañamos. La espiritualidad, dice 
Izquierdo, es “vivir según el espíritu que nos anima”. Y vivir es todo, alegrías, tristezas, 
búsquedas, sueños, proyectos. Es la capacidad de amar, de dar, de recibir, de compartir. 
Es claro que la espiritualidad no se vive por fuera de las realidades terrenas, está allí, 
sintiendo, respirando, trans-formando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras so-
ciedades y organizaciones. Como lo dice Gustavo Gutiérrez, padre de la Teología de la 
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Liberación, “El sentido último de este caminar según el Espíritu, (Rom.8-
4; Gal. 5, 16-25) es la vida, dado que el Espíritu es vida” (…) Esa presencia, 
ya lo hemos dicho, se traduce en una fuerza actuante, dinamismo que lle-
va a la vida (Rom.8,6) El Espíritu es una fuerza de vida” Gutiérrez, 1971. 
¿Y qué significa la Espiritualidad como fuerza de vida? 

Fernando Torres Millán, retomando un poema de Amada Olano Cue-
vas, nos ubica para comprender estas fuerzas que dan vida: “Solo hace 
falta un simple aleteo, una respiración y entonces todo se transforma” Y 
“allí donde se aletea hay energía creadora transformando realidades más 
difíciles. Es el núcleo de lo que podríamos llamar “espiritualidad”, lo que 
sostiene, alimenta y nutre la capacidad creadora del aleteo. En cuanto 
más difíciles son las realidades a transformar, más requerimos de diversas 
fuentes espirituales que brinden sostenibilidad con vigor y a largo plazo (…) 
Espiritualidad es respiro, es lo que quiere decir su raíz latina, aliento interior 
indispensable para la sostenibilidad a largo plazo, de los procesos comunita-
rios alternativos”. Pero no se trata solo de sostener, también es nutrir, impul-
sar, re-crear, re-signifi car, mover de tal manera que la procesualidad permanezca abierta (…) 
cargada de sueños y desafíos movilizadores…” Torres, 2018, subrayado nuestro.

Ivone Gebara, retoma también una poesía de una mujer sencilla y pobre de las fa-
velas de Rio de Janeiro- Brasil, que nos acerca a las realidades y espiritualidades -en el 
sentido de fuerza creadora y trans-formadora-, de las mujeres de los Montes de María, 
víctimas del confl icto armado, quienes expresaban hace unos años, sentirse “muertas 
en vida” y reconstruyeron -continúan reconstruyendo- sus vidas, sus esperanzas, a tra-
vés de diversos procesos en los que están participando:

Soy esa mujer a quien el tiempo le enseño muchas cosas, 
Le enseño a amar la vida, a no desistir de la lucha
A recomenzar en la derrota
A renunciar a palabras o pensamientos negativos, 
A creer en nuestros valores humanos, a ser optimista.

Ligia y Johana se conocieron en el corregimiento de Ceiba, en los Montes de María. 
Son víctimas del confl icto armado y viven una experiencia de amistad y sororidad muy 
grande. Desde su liderazgo realizan acciones de incidencia política en el municipio de 
Coloso. Trabajan en procesos de la Unidad de Victimas, son veedoras de los procesos de 
restitución colectiva en Chinulito y los corregimientos vecinos. Acompañan el trabajo 
con niños y jóvenes apoyados por REMPAZ en el corregimiento de Chinulito.

3.2 Las espiritualidades, desde las experiencias de las mujeres víctimas del con-
fl icto armado

Antes de entrar en este campo nos preguntamos ¿cuáles son las maneras de vivir 
las espiritualidades de las mujeres sencillas, campesinas, afro-descendientes, urbano-
populares con quienes trabajamos? Son espiritualidades que nacen del “aleteo” del día 

Ligia Regino y Johana Corpas
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a día, por la supervivencia y en muchos casos, del rebusque, de la falta de trabajo, de 
los problemas económicos, familiares, con sus esposos, compañeros, hijos. Son espi-
ritualidades que dan gracias a Dios por la vida, la familia, la salud, son espiritualidades 
en las que algunas de ellas “pelean con Dios”, cuando no comprenden el porqué de las 
enfermedades de sus hijas o la muerte de ellas/ellos. Son espiritualidades que nacen de 
sus experiencias de Religiosidad Popular católica y pentecostal. 

3.3 Construcción colectiva de Espiritualidades Ecuménicas

Uno de los logros de REMPAZ fue el haber contribuido para que las mujeres vivan 
experiencias ecuménicas gratifi cantes que les ayudaron a enriquecer sus vidas y sus 
aportes colectivos en los procesos de construcción de paz. No realizamos talleres sobre 
lo que es el Ecumenismo. Explicamos que signifi ca esta palabra y las invitamos a com-
partir la vida, nuestros espacios, respetándose y aceptando las identidades religiosas 
de cada una de ellas:

“Una de las cosas que más me impactaron fue la Espiritualidad. Al principio yo no en-
tendía la Espiritualidad Ecuménica de REMPAZ, de trabajar con diferentes credos, pero 
todos respetándonos y aceptándonos. Esto también edifi có mi vida, nunca tuvimos pro-
blemas en todos los años que estuvimos trabajando juntos, porque nos amábamos, com-
partíamos la fe y esto fue muy importante en todos, no solo en mí como cristiana evangé-
lica sino también en las compañeras católicas y de otras denominaciones con las que nos 
relacionábamos. No entendía lo que era la Espiritualidad cuando hablábamos de esto en 
los seminarios evangélicos, y acá, en REMPAZ, entendí que era compartir, aceptar al otro 
como es y no como lo entendía antes, que era el ayuno, orar entre cuatro paredes, sino 
una Espiritualidad de compromiso con la sociedad. Esto aprendí de Ana, su entrega, su 
compromiso y como pastora evangélica que soy, la recuerdo siempre por su capacidad de 
trabajo y de acompañamiento a nuestras comunidades, en los momentos en que más lo 
necesitábamos” Entrevista Pastora Adelina Zúñiga.

Son muy interesantes las dinámicas de integración de diversas formas de vivir las 
espiritualidades. De una parte, hay apertura, de otra, rechazo. Fue el caso de algunas 
mujeres pentecostales de los corregimientos de Ceiba y Aguacate que se retiraron de 
nuestros espacios, cuando en el 2016 iniciamos talleres de autocuidado y la relación 
entre cuerpo y espiritualidades. Ellas consideraron que esta formación es algo que no 

corresponde a las enseñanzas en sus iglesias. 
Pero para otras mujeres pentecostales, la expe-
riencia fue diferente, enriquecedora: 

“También valoro mucho los viajes que realiza-
mos con Ana Mercedes, desde REMPAZ.
Recuerdo el taller con Rósangela en Costa Rica, 
donde trabajamos toda una metodología para 

Pastora Adelina Zuñiga.
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multiplicar en nuestras iglesias la perspectiva de género y puse en práctica otras formas de 
vivir nuestra espiritualidad con los talleres de la Hna. Norma, que nos enseñó el autocui-
dado, los masajes, la meditación, como aspectos importantes para vivir una espiritualidad 
del cuidado de nuestros cuerpos y nuestra mente. También fue muy importante el viaje 
que hicimos a Chile y Ana nos presentó a dos señoras ancianas que vivieron toda la época 
de la violencia de la dictadura de Pinochet. Ellas nos dijeron que iban a las universidades 
para contarles a los jóvenes lo que vivieron durante esos años y así recuperar con ellos la 
Memoria Histórica de esos tiempos difíciles. Esta experiencia nos animó para recuperar la 
Memoria Histórica de la masacre de Macayepo-Bolívar, donde vivíamos con mi familia. 
Mi esposo escribió esta historia y la contamos en nuestras iglesias. Yo también estoy escri-
biendo historias para que no se me olviden y podamos transmitirlas cuando por la edad ya 
no podamos salir. Entonces las animo para que aprovechen estos aprendizajes, aquí hay 
vida para nosotras y para fortalecer a nuestras comunidades” Entrevista Pastora Adelina 
Zúñiga. 

Al construir nuevas prácticas e imaginarios ecuménicos sobre sus espiritualidades 
también lograron articular la fe con el compromiso social y político, construyeron nue-
vos lenguajes religiosos, su corporeidad se transformó, se desplazó a nuevos espacios, 
interactuó, con el abrazo, la sonrisa, la escucha activa, con el “otro”, la “otra”, su me-
moria se recuperó y se hizo colectiva. Como resultado, empezaron a realizar acciones 
de incidencia política, a solidarizarse con las personas más necesitadas y a sentirse ple-
nas como mujeres, realizando nuevas funciones relacionadas con la construcción de lo 
público: “Mis pastores superiores me cuestionaban porque decían que yo dedicaba más 
tiempo a lo social que a lo espiritual. Y repito, lo Espiritual y lo social van unidos, porque si 
no somos tocados/as por el Espíritu Santo, nunca haríamos buenas obras. Si yo no tuviera 
ese toque del Espíritu, yo no pudiera hacer buenas obras. Uno sacrifi ca tiempos, sacrifi ca 
a la familia, cada quien deja a su hogar, pero hay un anhelo de ver los cambios en sus co-
munidades. 

Yo lo viví así en la parte espiritual y yo sentí como Jesús trabajo en la parte social, ali-
mentaba a los que tenían hambre, ayudaba a las mujeres, a los niños, era su espiritualidad 
en la parte social y en el ser. Cuando desde REMPAZ yo entendí eso, me abrí a trabajar sin 
medida y sin reservas en la parte social y pude muy bien equilibrar la atención a mi familia, 
a mi iglesia y a mi comunidad”. Entrevista Pastora Adelina Zúñiga. Otra de las señoras 
evangélicas, se identifi ca con el testimonio de la pastora Adelina, expresando la nece-
sidad de ir “más allá” respecto a sus prácticas pentecostales institucionales: “Completa-
mente de acuerdo con lo que dice la Pastora Adelina, porque si no vivimos una vida acorde 
con lo que dice la Palabra, realmente no estamos entendiendo el mensaje de Jesús. Y esto 
de trabajar en relación a lo social y espiritual es de mucha trascendencia porque muchos 
de nuestros hermanos se limitan al templo y nosotras decidimos ir más allá, vivir esa vida 
integral en Cristo Jesús. Hemos mirado que a través de nuestras acciones se manifi esta 
Dios, yo también doy ese mensaje en nuestra iglesia, que estamos llamados a ir más allá, 
a entender ese amor profundo de Jesús” Entrevista Ligia Regino.

Durante una de las Celebraciones del Día de la Mujer, la Iglesia pentecostal Reman-
so de Paz, precedida por Adelina, acogió a mujeres de diferentes iglesias, a diferentes 
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grupos de mujeres y hombres acompañados por REMPAZ en Sucre y Córdoba. Sus dis-
cursos y prácticas festivas, mostraron “cosas nuevas”, se escucharon palabras de alien-
to, de lucha y ánimo para las mujeres, cantaron, realizaron socio-dramas para mostrar 
las diferentes formas de exclusión y violencias hacia la mujer, entre todas prepararon 
un sancocho y lo compartieron para simbolizar las múltiples formas de solidaridad que 
surgieron y continúan surgiendo en estas situaciones adversas. 

Estas mujeres, de prácticas y representaciones socio-religiosas marcadas por el 
sectarismo tanto católico como evangélico, pasaron a procesos de construcción de 
solidaridades y sororidades colectivas, aportaron en la construcción de espacios para 
la formación integral, para contribuir en los procesos de transformación de confl ictos 
y construcción de paz y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias. 
En otras palabras, transformaron y ampliaron su visión a través de procesos de apoyo 
psicosocial, educativos, organizativos, socio-económicos colectivos y socio-religiosos. 
Estas prácticas fueron incidiendo en lo que hemos llamado, un proceso de Espiritualida-
des Ecuménicas, propuesta que desde REMPAZ parte de las preguntas sobre nosotras 
mismas, ¿quiénes somos?, ¿qué queremos?, ¿hacia dónde vamos? (memorias), ¿qué 
nos mueve, nos motiva (sentidos de vida)? y que aportan igualmente, en la construc-
ción procesos de paz, a nivel local y macro-social. 

A través de estas espiritualidades ecuménicas, abiertas a todas las personas y a 
nuevas maneras de comprenderse y situarse en el mundo, comprenden AHORA que la 
espiritualidad es una forma de vida muy ligada a sus cuerpos: “Nosotros, los evangélicos 
trabajamos mucho la parte espiritual, pero dejábamos a un lado el comportamiento cor-
poral. Hemos comprendido que la parte espiritual va ligada al cuerpo, a la expresión, a la 
forma como vivimos, como ayudamos, como manifestamos la verdad. El trabajo espiritual 
es integral, tanto el alma, espíritu y cuerpo. Nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vivir, 
debe refl ejar nuestra espiritualidad, pero como lo espiritual no se ve, debe refl ejarse direc-
tamente en el cuerpo, en el estilo y en la forma de vivir” Entrevista Julia. 

Para otras señoras, la espiritualidad es encontrar la relación entre ellas, Dios y 
el prójimo-próximo: “Entendimos que la espiritualidad no es solamente hablar de 
Dios. Espiritualidad es lo que yo hago y le brindo a mi hermano. Es la disposición 
que yo tengo y que me anima a servir. Es algo que a mí me movió porque pensábamos 
que la espiritualidad era hablar de Dios y aquí en REMPAZ nos llevaron a refl exionar 

sobre lo que dice el apóstol Santiago, “¿qué nos ganamos con decirle 
al hermano que te vaya bien, que hoy comas bien, pero yo no le doy 
nada para satisfacer esas necesidades? Entonces, la espiritualidad 
no es un vocabulario, es como vivo yo mi vida, cómo actúo en la co-
munidad, qué hago por los demás”. Entrevista Rosiris Benítez. Sub-
rayado nuestro.

Otras mujeres, establecieron la relación entre espiritualidad, lo 
social, los diferentes tipos de confl ictos y la necesidad de encontrar 

Rosiris Benitez
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equilibrios en la vida personal y comunitaria: “Espiritualidad es la vivencia del yo hacia la 
sociedad, es la manifestación de una vida libre de odios y rencores, centrados en la práctica 
del amor desinteresado. Se ve realizada en el amor reconociendo a Dios, refl ejado en una 
misma y en el prójimo. Es la felicidad realizada en medio del confl icto, teniendo control y 
manejo de la situación y deseos. Es indispensable no olvidar nuestros propios confl ictos 
internos o de nuestra cotidianidad, familiar, comunitaria, económica, ya que estos con-
fl ictos tienden a destrucción si no los equilibramos. Espiritualidad es buscar un equilibrio 
dentro de las prioridades manifestadas en lo personal, familiar, social”. Entrevista María 
Cabezas.

Algunas de ellas se interrogaron sobre las enseñanzas de la espiritualidad, centra-
das en las iglesias, en la institución: “Espiritualidad es la búsqueda de cada persona. Esto 
me ha motivado mucho ya que en las iglesias se enseña que la espiritualidad se enseña en 
las iglesias. Si la espiritualidad la vivimos todos los días, debemos vivir, sentir esta espi-
ritualidad, porque van ligadas la espiritualidad, el amor, la fe. Todo está amarrado. Para 
que la espiritualidad sea unánime, encuentre cabida en nosotros, no podemos cumplir una 
cosa e ignorar la otra” Entrevista Sandra. 

Rosario expresó su comprensión de espiritualidad en la posibilidad de realización 
personal desde ese vínculo y experiencia de Dios en sus vidas y así comprende que la 
felicidad depende de ella misma y no de los demás: “En lo personal sigo con el concepto 
de que la espiritualidad es un desarrollo que se da en nuestra vida, en mi relación con Dios, 
pero hoy he ampliado este concepto. Hoy comprendo que la espiritualidad surge en el cora-
zón de cada una de nosotras, el poder encontrarnos a nosotras mismas, es el poder aceptar 
las limitaciones que tenemos, pero es también asumir retos para superar cada limitación. 
Es algo que va más allá. El ser humano busca la felicidad y antes miraba la felicidad en 
el entorno y pensaba que mi felicidad depende del que está de este lado o del otro. Hoy 
comprendí que mi felicidad depende de mí misma, que la tengo que buscar dentro de mí y 
con la ayuda de Dios, de ese Ser Todopoderoso, podemos salir adelante. Entonces si puedo 
proyectarme con una espiritualidad que no tiene límite, porque cada día tenemos que per-
feccionarnos más”. Entrevista Rosario Vergara.

Luis Márquez, un joven sincelejano que a los 18 años que hizo parte de nuestros 
grupos, en ese entonces era miembro de la Iglesia Presbiteriana, vivía una espirituali-
dad del compromiso con jóvenes de su barrio, los orientaba, les daba mucho cariño y 
como jóvenes buscaban salidas a la pobreza y a la falta de oportunidades para construir 
sus Proyectos de Vida: “Eran mis tiempos juveniles en que poco oía o sabia del despla-
zamiento, pero si escuchaba sobre las masacres 
en los Montes de María. A mis 18 años tenía una 
pequeña experiencia de trabajo en Comunidades 
Eclesiales con grupos juveniles en mi iglesia local 
y con la Pastoral Juvenil de la Iglesia Presbiteria-
na, en el barrio Bolívar, de Sincelejo. Mi pastor 
Luis Cadrazco y Alba Luz Arrieta, pastora presbi-

Luis Márquez y Ana Mercedes Pereira
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teriana, nos contaban de una organización que apoyaba a las víctimas del desplazamien-
to y conocí a la dra. Ana Mercedes Pereira y entré a REMPAZ. Mi primera experiencia en 
ese proceso fue muy signifi cativa como participante y miembro de la Iglesia Presbiteriana. 
Tuve la oportunidad de apoyar en el área espiritual orando y compartiendo refl exiones 
bíblicas en el barrio Cristo Viene, al norte de la ciudad y así fui aprendiendo de cada uno de 
los procesos que acompañaba REMPAZ

Abrí mi corazón, mi mente y mi entendimiento, logrando desaprender conceptos y pa-
radigmas que creía correctos, abriéndome a lo diverso y a las historias de vida de las mu-
jeres y hombres sencillos, que, como yo, contaban sus vivencias, expresaban su rabia y su 
dolor, sanaban su corazón y vi con regocijo, cómo un capital semilla sembraba esperanza 
y un abrazo transformaba un corazón adolorido. Con los años fui bendecido por aprender a 
ver, a correr el velo y mirar con otros ojos, los de la esperanza y empatía, los del asombro y 
el perdón. Gracias a REMPAZ estudie psicología, conocí lugares que en ese momento de mi 
vida no imagine. Gracias a REMPAZ ayudé a restaurar corazones y también el mío, aprendí 
a reconocerme como persona sujeta de derechos, con principios y valores, con amor por 
Dios y por los demás.

Sin ser desplazado fui recibido en un lugar donde tal vez no pertenecía, lo que quizás 
muchos no sabían es que era un desplazado en mi propio hogar y eso pasa cuando vienes 
de hogares disfuncionales y hoy lo veo, que hay violencias internas que no las ves y las 
reconoces solo cuando te hacen conciencia de esto, es decir cuando corres el velo. Para mi 
REMPAZ fue eso, un correr el velo que me permitió el privilegio de dar y recibir. Gracias a 
un préstamo de REMPAZ compre una moto para transportarme y servir a las comunida-
des. Gracias a REMPAZ mi amada hermana aprendió a reconocer sus derechos y por esas 
cosas de Dios y de la vida, se inclinó por la música. Hoy en día es violinista profesional y su 
primer violín lo compré con el dinero que obtuve con un trabajo de REMPAZ. Gracias Dios, 
gracias a la vida por conocer a REMPAZ, A Ana Mercedes Pereira, mi Anita” Entrevista 
Luis Márquez. Como siempre lo expresamos, REMPAZ es una casa de puertas abiertas, 
puede entrar y salir quien lo desee. Luis se retiró de nuestra organización con un cora-
zón agradecido, formo su hogar, trabaja en Sincelejo y continuó apoyándonos en sus 
tiempos libres, como psicólogo, acompañando a jóvenes Montería, de Ovejas y Chinu-
lito, asesorándonos en temas de videos, sistematización de encuestas, apoyos técnicos 
en el área de sistemas. 

Estas experiencias son sencillas, pequeñas, fueron semillas que crecieron y dieron/
dan diversos frutos. Hemos tenido difi cultades en el camino, tensiones, confl ictos. 
Recuerdo mucho que, en Sincelejo, acordamos en el equipo de coordinación, que 
cuando se dieran estas situaciones, escucháramos la canción cristiana “Enciende 
una Luz”. Si había un confl icto en el grupo, alguien colocaba esta canción y apenas 
la escuchábamos, inmediatamente se transformaba el ambiente, nos sonreíamos y 
nos dábamos un abrazo. Esta canción será inolvidable para nosotras y ellos. Trabajar, 
acompañar a mujeres víctimas de las violencias, signifi ca pensar en procesos de largo 
alcance. Como dice Gustavo Gutiérrez, necesitamos de la Paciencia Histórica y ellas 
lo expresan de esta manera, “con la guerra murió algo en cada una de nosotras, pero 
nacieron muchas cosas nuevas”. 
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Dorothee Solle, teóloga alemana, sintetiza estas experiencias comentando que “Se-
gún la tradición, la Espíritu confi ere dos cosas; verdad y valor (…) Cuando el Espíritu de 
Dios dio a los seres humanos la verdad y los libero a ellos mismos del profundo temor de 
ser incapaces de la verdad, esa Espíritu los condujo también hacia el valor y el coraje” 
Solle, 1996. Subrayado nuestro. Resaltamos la expresión femenina de la Espíritu ya que 
Dorothee asume la raíz hebrea de Espíritu, que signifi ca Ruag, soplo y es femenina. Y 
consideramos que esta fuerza del / la Espíritu, es la que las y los anima en los Montes de 
María, para luchar y resistir con valor, reconociendo que como víctimas tienen derecho 
a conocer la verdad de los hechos dramáticos que vulneraron sus derechos y sus vidas. 

Como lo hemos visto a través de estas experiencias, el símbolo cumple también va-
rias funciones: evoca, provoca y convoca (Pereira, 1995). Evoca un pasado dramático, 
este pasado provoca la construcción de nuevos referentes simbólicos para construir la 
paz y la reconciliación, y convoca a procesos de reconstrucción de sus vidas, de nuevos 
tejidos sociales en las realidades en las que hoy se encuentran y especialmente, las con-
voca para construir la paz en sus territorios. Estas nuevas formas de transformar y vivir 
las espiritualidades ecuménicas desde membresías pentecostales, caracterizadas mu-
chas veces por su sectarismo e individualismo, por la ayuda mutua pero adentro de su 
congregación, por realizar su trabajo espiritual comprendido solamente como ayuno, 
como oración y cultos en las iglesias, fueron construidas colectivamente, en situaciones 
de fronteras.

Las personas transformaron y en algunos casos trasgredieron imaginarios religiosos 
y valores propios de las iglesias pentecostales: la primera ruptura, encontrarse, formar-
se, interactuar e intercambiar en el espacio ecuménico de REMPAZ. La segunda, la de 
crear solidaridades y afectos con personas diferentes a las de sus iglesias, La tercera, 
comprender y vivir sus espiritualidades de una manera integral, sin separaciones en-
tre cuerpo y espíritu. La cuarta, desde estas nuevas visiones y sensibilidades, asumir 
compromisos sociales y políticos, de apoyo, de acompañamiento para que las víctimas 
del confl icto armado reclamen sus derechos y conozcan la ruta de exigibilidad de los 
mismos. Finalmente, y progresivamente, avanzaron en compromisos de construcción 
de paz en sus territorios, vinculándose a diferentes espacios creados por el gobierno 
para este objetivo.

En la etapa de nuestro trabajo en Since-
lejo, recordamos con mucho cariño y agra-
decimiento a Magda Oberndorf, cooperan-
te holandesa que nos acompañó durante 
cuatro años, 2005-2009. Magda con su ale-
gría, con su humor latino, con su entrega 

Cuadro de la Trinidad expuesto en la iglesia ale-
mana situada en el lago del Chiemsse-Urscha-
lling, en el que el pintor asume también la femi-
neidad del Espíritu Santo y lo pinta pinta mujer.
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y cariño incondicional, se ganó el corazón y la confi anza de las mujeres y hombres 
desplazados. 

Para REMPAZ, su presencia fue un apoyo impresionante. Escribiendo estas memo-
rias la hemos recordado con mucho afecto y gratitud. 

Magda Oberndorf y Ana Mercedes
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CAPITULO CUARTO

ESPIRITUALIDADES ECUMÉNICAS
Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LOS MONTES
DE MARIA-SUCRE

Desde nuestros inicios, cuando creamos nuestra organización REMPAZ, tu-
vimos claridad e intencionalidad sobre nuestros compromisos y opciones 
respecto a un trabajo ecuménico con las víctimas del confl icto armado. Ya 

habíamos constatado que la mayoría de víctimas eran mujeres y que nuestra misión era 
la de empoderarlas para que reclamen sus derechos y analizábamos que ellas no eran 
solamente católicas, que había ya miles de mujeres -hoy millones- que habían decidido 
vivir su fe al interior de iglesias pentecostales. En este sentido y sin grandes discursos 
sobre el ecumenismo, construimos esta experiencia a partir de relaciones de amistad, 
de cariño y solidaridad entre ellas y ellos.

En estos últimos tres años, 2017-2019, con la implementación del programa Mujeres 
Empoderadas para la Construcción de Paz, fi nanciado por Mensen met 
een Missie-Holanda, y el énfasis en el trabajo sobre la Resolución 
1325 de ONU MUJERES, surgieron nuevos retos desafíos: ¿cómo 
nos organizamos con las mujeres y hombres para responder 
a los compromisos construcción de paz territorial? ¿Con 
quienes realizar esta propuesta? De otro lado, ¿qué accio-
nes y que impactos fuimos observando en la medida en que 
avanzaba este proyecto? ¿Cómo se articulaba la fe con los 
procesos socio-políticos en estos procesos?

En un contexto diferente al urbano de Sincelejo, con 
mujeres, hombres y organizaciones de los Montes de Ma-
ría-Sucre que conocimos en el 2013, fuimos delineando el 
marco lógico y los énfasis a tener en cuenta para realizar 
este trabajo. Siguiendo con nuestra opción metodológica de 
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garantizar el máximo de participación, construimos colectivamente la 
propuesta de formación para el 2017-2019 y decidimos realizar un diplo-
mado sobre Mujeres, Mediación y Construcción de paz con estos temas: 

• Herramientas teórico - metodológicas para la construcción de paz
• Conocimientos sobre la Mediación de Confl ictos
• Transformación de confl ictos
• Resolución 1325 de ONU MUJERES
• Apoyo Psico-social
• Espiritualidades y Proyectos de Vida
• Evaluaciones semestrales

Inicialmente pensamos en realizarlo desde la óptica de la Educa-
ción No Formal, pero después, además de los recursos donados por 
Mensen met een Missie, Holanda, conseguimos, para completar los 

gastos, el apoyo de ADVENIAT, Agencia de cooperación de los Obispos de Alemania 
y de Charlie y Margarita Wenk, amigos de suiza. Así, el diplomado pudimos concer-
tarlo con la Universidad de La Salle-Bogotá y nos acompañaron como facilitadoras 
Esperanza Hernández, politóloga especializada en construcción de paz, Alba Luz Arri-
ta, pastora presbiteriana, coordinadora en Colombia del Programa de Alternativas 
a la Violencia, PAV, Rosiris Murillo de la ONG Mujeres Espejo, de Cartagena y Bea-
triz Montoya, psicóloga que potencializo todo un proceso regional de mujeres en el 
Oriente Antioqueño. 

Este diplomado exigió un trabajo teórico-práctico a los y las participantes, de ma-
nera que fueron adquiriendo experiencias en realizar pequeñas investigaciones en 
equipos, elaborar y presentar trabajos, realizar en sus organizaciones y comunidades 
Multiplicaciones de los temas trabajados. De hecho, en los anteriores diplomados de 
REMPAZ también solicitábamos estos trabajos, pero de manera informal. Ahora la Uni-
versidad los exigía como condición para obtener el título universitario. Estas dinámicas 
y nuevos aprendizajes, favorecieron mayor empoderamiento, compromisos políticos 
en los diferentes espacios de construcción de paz en la región y la creación de nuestro 
equipo de COORDINACION REGIONAL, integrado por dos personas de cada municipio, 
es decir, de Ovejas, Tolú y Coloso. 

En el 2018 integramos a este equipo a Jairo Barreto 
y a Fernando Martínez, lo cual enriqueció nuestro traba-
jo, la elaboración de los procesos de evaluación solicita-
dos por Mensen met een Missie, antes realizados por la 
coordinadora de REMPAZ y favoreció igualmente, el de-
legar funciones para la preparación mensual del análisis 
de contexto, el servicio para organizar las convocatorias 
a los talleres y la formación de una compañera para el 

Margarita Wenk
y Ana Mercedes

Beatriz, Alba Luz, Rosiris y Esperanza, facilitadoras del Di-
plomado “Mujeres, Mediación y Construcción de Paz”
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trabajo contable. Con la realización del Diplomado y la creación de este equipo, nuestra 
visión desde REMPAZ fue la de dejar aprendizajes, conocimientos y herramientas instala-
das en el campo de la planeación, la evaluación y seguimiento a compromisos adquiridos, 
para que puedan continuar sus trabajos, una vez REMPAZ se retire del territorio. 

Hay un concepto en inglés, la serendipia, que signifi ca encontrarnos en el camino con 
resultados no esperados, sean positivos o negativos y la creación de este equipo fue uno 
de estos resultados no esperados: una apuesta supremamente positiva, que superó las 
expectativas iniciales de “coordinar” el proceso regional: con nuestros encuentros men-
suales, se fortalecieron individual y colectivamente respecto a la comprensión del contex-
to y las coyunturas regionales, están aprendiendo a evaluar de una manera más integral, 
a compartir situaciones personales, familiares, a la hora de evaluar, planear actividades, 
todas y Jairo y Fernando participan, aportan desde sus conocimientos y experiencias.

La formación recibida en el diplomado con enfoque en la Resolución 1325, les llevo a 
asumir nuevos compromisos, a dejar los miedos para participar en espacios institucio-
nales, a sentirse seguras/os y visibilizar sus liderazgos, experimentaron nuevas formas 
de empoderamiento respecto a sus derechos y el conocimiento de las rutas de su exi-
gibilidad, incursionaron en nuevos temas y trabajos como los Acuerdos de La Habana, 
la Ley de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, la Ley de Tierras, los 
trabajos en el marco de la Justicia Transicional, de los procesos de Reparación Indivi-
dual y colectiva, entre otros y estos temas en el contexto de los Montes de María. Con 
estos conocimientos y experiencias, aceptaron ser postuladas/os para hacer parte de 
las Mesas de Victimas, también de los Equipos de Unidad de Victimas, asumir funciones 
respecto al seguimiento y a veedurías de los compromisos del Estado frente a estas 
leyes, acuerdos y reglamentaciones en sus municipios. 

Siendo conscientes de que estos compromisos hacen parte de procesos que deben 
continuar, en REMPAZ sentimos mucha satisfacción por la validez de nuestras intuicio-
nes y decisiones en el campo de la formación. De acuerdo con Judith Konemann, teó-
loga alemana, “La pedagogía de la Paz piensa que se pueden desarrollar y promover las 
capacidades necesarias para la creación de la paz, por medio de procesos educativos, so-
cialización y promoción al mismo tiempo que los procesos de formación primarios y secun-
darios. En este sentido, la cuestión de capacidad para la paz está vinculada directamente 
con procesos de formación y educación (…) Mas allá de esto, las condiciones previas de la 
paz como “materia educativa”, las capacidades para un trato pacifi co con los demás, se 
forman en los primeros años de vida” 
Konemann, 2018.

 De ahí que invertimos la mayoría 
de los recursos de Mensen met een 
Missie, en la formación integral y el 

Patricia, Johana, Maye, Dina -Equipo 
Regional- y Rosario Saavedra, Presidenta 
de la Junta Directiva de REMPAZ
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acompañamiento a mujeres. Y gracias 
al apoyo de ADVENIAT y del Padre Tony 
Schmid, de Carlos y Margarita Wenk, de 
la familia Vettiger, podemos también tra-
bajar con jóvenes, niños y niñas para que 
en ellos/ella crezca la semilla de la paz y 
crezca como un árbol con raíces fuertes 
y frutos que de los que puedan disfrutar 
hoy y las próximas generaciones.

En la actualidad hay condiciones que 
favorecen la continuidad de sus com-
promisos y solo esperamos que la nueva 
coyuntura, 2019-2020, de vuelta a la lu-
cha armada de sectores de las FARC, la 
presencia del ELN, la presencia parami-
litar, del narco tráfi co y las prácticas de 
corrupción administrativa, el asesinato 

de líderes y lideresas, no generen otra vez dinámicas de desplazamiento ni enluten la 
región como en años anteriores.

4.1 Micro-sociología de construcción y fortalecimiento de liderazgos

Teniendo en cuenta que antes del confl icto, las cotidianidades de la mayoría de las 
mujeres estaban relacionadas con lo privado, el hogar, el cuidado de los hijos, los ani-
malitos, la huerta, consideramos que al recibir formación política, al fortalecerse indi-
vidual y colectivamente, se transformaron sus imaginarios político-religiosos y por lo 
tanto, sus prácticas sociales, sus relaciones consigo mismas, con sus compañeros/as, 
con sus hijos/as, con las organizaciones que crearon para las rutas de exigibilidad de sus 
derechos y mejorar sus condiciones de vida. Pasaron del mundo privado, a la construc-
ción de lo público. Y nos preguntamos:

• ¿Cómo realizaron estos procesos? 
• ¿Qué cambios tuvieron que hacer para asumir estos nuevos compromisos?
• Si tenemos en cuenta el machismo y el patriarcado propio de la región, ¿Cómo vivie-

ron las relaciones de pareja, con los hijos durante estos procesos de transición? 
• ¿Qué dificultades vivieron y/o tuvieron que sortear para ganar en autonomía y libertad?
• ¿Experimentaron situaciones de violencia física, psicológica, económica u otras?

En la medida en que vamos incursionando en el tema y gracias a la riqueza de sus 
narrativas, sus testimonios e historias de vida, iremos respondiendo a algunos de estos 
interrogantes. “De la casa a la Plaza”, expresión de nuestras compañeras del Oriente 
Antioqueño, signifi co para nuestras compañeras, un tránsito con muchas rupturas y 
cambios en la cotidianidad, comenzando por tomar decisiones por sí mismas y a veces 
en contra de sus esposos, compañeros e hijos/as y en ocasiones hasta de sus padres, 
para desplazar sus mentes, sus espiritualidades, sus cuerpos, hacia el encuentro de nue-

Grado del Diplomado 
“Mujeres, Mediación y construcción de Paz”.
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vas formas de vida, nuevas visiones sociales, políticas, económicas, medio ambienta-
les. Como lo expresa Dina, “El cambio en mi vida fue notorio, pase de ser una mujer muy 
tímida y callada a ejercer un liderazgo donde me fui llenando de conocimientos y los repli-
que en mi comunidad y mi entorno. Dedicar un tiempo a la formación fue un gran sacrifi cio 
que valió la pena. Tuve que aprender a manejar mis tiempos, organizar una agenda, un 
horario, madrugar, hacer una planeación de todos los quehaceres, tanto en la casa como 
en la organización, viajar los fi nes de semana, días festivos, dejar sola la casa, los hijos, la 
familia”. Entrevista Dina Peña. 

En este testimonio observamos cambios en la concepción del 
tiempo, del espacio, lo que signifi có para Dina aprender a hacer 
agendas, a manejar de una manera diferente los tiempos, pla-
neación de actividades con REMPAZ y otras organizaciones, rea-
lizar viajes, negociar las ausencias con su familia, participar en 
talleres. Sin duda, este es un proceso de cambio cultural muy 
importante que de diferentes maneras han vivido las señoras que 
acompañamos los Montes de María. 

Para Ligia, aunque la situación que vivió y los cambios fueron difíciles, contó con el 
apoyo de su esposo para coordinar las actividades familiares y de liderazgo: “Antes de 
verme inmersa en el confl icto, trabajaba y estudiaba en Macayepo-Bolívar. En medio del 
confl icto vi a muchas personas perder sus vidas incluyendo la de un hermano y la de mi 
pareja. A raíz de estos asesinatos me amenazaron y me toco salir desplazada del territorio. 
REMPAZ fue para mí una oportunidad de aprender y de aportar a mi comunidad que esta-
ba en proceso de retorno. Fui presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC y mi esposo 
me apoyo desde el comienzo. Empezar a desarrollar mi liderazgo implicó cambios y mucha 
ayuda de las personas más cercanas. Mi esposo tenía que ayudarme con las tareas de la 
casa y el cuidado de las niñas. No es fácil, el ser madre y esposa requiere mayor esfuerzo 
y sacrifi cios. A veces es más el tiempo que se le dedica a los procesos que a la familia y 
tenía que buscar el equilibrio para no fracturar la relación familiar. Ha sido muy duro, con 
momentos de mucho estrés. La responsabilidad de llevar un proceso implica experiencia y 
tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible.

A veces, la estigmatización de ser mujer o tener habilidades para el liderazgo no siem-
pre es bien reconocido y se sufre mucho por nuestro rol de ser lideresa y ser mujer de hogar. 
Para mí el reconocimiento es signifi cante, pero es mucho más importante dejar un buen 
legado en el territorio de transparencia y honestidad. Siempre he dicho que REMPAZ es ese 
hogar en donde aprendí a ser un liderazgo constructivo y más humano. Encontré amigas 
y alianzas, aunque no es fácil encontrarnos 
con diferentes pensamientos y poder llegar 
a acuerdos. Aprendí temas y habilidades que 
en otros espacios no conocía, como el de Po-
líticas Públicas para mujeres, la mediación 
asertiva que me ha ayudado a ser media-

Trabajos en grupo
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dora en la comunidad, temas transversales como la construcción de paz en un contexto 
territorial. Mi vida hoy no es la misma, puedo hablar con más confi anza y seguridad en mí 
misma. No temo decir lo que pienso y trato de decir las cosas con el respeto al otro/otra”. 
Entrevista Ligia Regino. 

Este caminar hacia el liderazgo fue cuestionado por las prácticas e ideologías machis-
tas y patriarcales representadas en los poderes locales, regionales, políticos y religiosos, 
en la misma familia, que las criticaba y violentaba simbólicamente. ¿Expresiones como 
“para que vas a esas reuniones? Vas a perder el tiempo, a chismosear” o aún más hirien-
tes, “tú lo único que sabes es cocinar, no sirves para otra cosa, loro viejo no aprende”. Pero 
ellas, emocionadas por los primeros encuentros, los intercambios entre mujeres de dife-
rentes corregimientos y municipios, decidieron alzar el vuelo, decidieron que tenían alas 
propias, alas montemarianas, para construir horizontes colectivos de paz: “Mi vida antes 
del confl icto era una vida cotidiana dedicada a las labores de la casa, cuidar a los hijos. Una 
vida tranquila en el campo y sin estudios superiores. Con el confl icto armado hubo una gran 
confusión, sentí que todo se había acabado, que ya no había oportunidades. La decisión que 
tome fue la de salir del territorio y me fui a otro municipio, donde llegue sin nada a comenzar 
de nuevo. Gracias a Dios pude aprender a vivir en el pueblo porque venía del campo y todo era 
muy diferente. Allí en el pueblo tuve la oportunidad de terminar mis estudios de bachillerato 
lo cual me ha ayudado mucho y creo que de allí me dieron las ganas de seguir capacitándome 
y participar en espacios a los que era invitada.

Al principio pensaba que participar en talleres era perder el tiempo y que no iba a 
obtener ninguna ganancia. Afortunadamente los mismos talleres me enseñaron que con 
estos conocimientos obtenía ganancias no económicas, pero si me ayudaban a mejorar 
mi calidad de vida. Tuve difi cultades con mi esposo ya que él se ponía bravo porque me 
iba y dejaba la casa sola, descuidaba a los hijos, que eso era ir a recoger chismes y que 
no me servía para nada. Mis hijos me reclamaban porque los dejaba solos y porque no 
les dedicaba más tiempo. Afortunadamente los aprendizajes que recibimos me sirvieron 
para solucionar esa situación, pude dialogar con ellos y entendieron que lo que hacía no 
era perder el tiempo, por el contrario, les ayudaba también a hacer cambios y mejorar 
sus vidas” Entrevista Dina Peña.

Johana, otra de las compañeras nos comenta: “Comencé mi liderazgo desde muy jo-
ven. Desde que vivía con mis padres aprendí a tomar mis propias decisiones y a respetar 
la opinión de los demás. Luego me casé, tuve mis hijos y les enseñé a respetar a los que les 
rodean. Después en la Comunidad de Ceiba comenzaron a invitarme a reuniones para tra-

tar difi cultades que se presentaban. Con mis pequeños 
aportes logábamos solucionar estas problemáticas de 
las comunidades. Así fui conociendo el valor de mi lide-
razgo. Después conocí al señor Denis Mercado, quien 
me apoyo y coloco su confi anza en mí y empezamos 
a trabajar juntos. Más tarde me presentó a Ligia Re-
gino y la comunidad empezó a asignarnos cargos. Fui 

Ana Mercedes, Jairo, Dina y Fernando
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secretaria de la Junta de Acción Comunal en el 2008 y me fui empoderando más con mi 
participación en diferentes procesos. 

“Actualmente hago parte del COMITÉ DE IMPULSO de la Unidad de Victimas, del pro-
ceso de reconstrucción del tejido social ENTRELAZANDO, de la empresa comunitaria EL 
OJITO. A REMPAZ le debo mucho ya que con su ayuda y capacitaciones he crecido como 
lideresa en mis comunidades. Hemos tenido muchas difi cultades entre compañeros, con 
organizaciones gubernamentales, pero siempre he sabido llevar la situación por medio 
del dialogo y una buena escucha. Hoy en día no me considero una líder social sino una 
Gestora Social. Me gusta colaborarle las comunidades y a las personas que me rodean en 
lo que esté a mi alcance y siempre con la dirección de Dios” Entrevista Johana Corpas. 
Como se observa en el testimonio de Johana, se van encontrando personas que en su 
momento van creando sinergias que les fortalecen y les empodera para el ejercicio de 
sus prácticas y compromisos comunitarios. Chinulito fue un corregimiento en el que el 
confl icto dejo muchas secuelas, altos niveles de polarización, de desconfi anza entre 
vecinos, entre líderes y familias. El proyecto ENTRELAZANDO en el que Johana y Ligia 
participan, tiene como objetivo reconstruir el tejido social en estas comunidades y los 
aportes en la mediación y transformación de confl ictos por parte de estas compañeras 
han sido muy importantes para el logro de estos objetivos.

En Montería-Córdoba, Maribel fundadora de la Asociación de Mujeres Artesanas 
Sembrando Futuro, AMARSEF, comenzó su liderazgo con Pablo y Teresa Vettiger, mi-
sioneros laicos suizos, quienes llegaron a Montería a comienzos de los años 80s. Este 
encuentro con ellos fue muy importante para ella y demás jóvenes que vivían en barrios 
pobres de esta ciudad: “La experiencia que viví con Pablo, Teresa, su familia y usted, fue 
una experiencia muy hermosa ya que hubo cambios en mi 
vida. Cuando joven yo era una mujer que tenía miedo al ha-
blar, sentía pena y al compartir con ustedes, empezamos 
a relacionarnos con personas del barrio y comenzamos a 
tomar conciencia de nuestras necesidades y así se trans-
formaron nuestras vidas, trabajamos para mejorar nuestra 
calidad de vida en nuestras familias y en nuestros barrios. 
Construimos la iglesia, la biblioteca Oscar Arnulfo Romero 
y creamos el Grupo de Mujeres y hasta hoy, continuamos 
trabajando. Esta fue una experiencia muy linda, fue una 
semilla que nos dejaron y que siempre se mantiene viva en 
nuestros corazones” Entrevista Maribel Medrano

Todas comentan que con su liderazgo experimentaron cambios importantes en 
sus vidas, organizarse para participar en los talleres, miedos, temores para dejar sus 
hijos mientras se ausentaban: “Antes de ser lideresa, viva tranquila en mi casa en Tolú, 
atendiendo a mi hogar, vendía mercancías en una mesa frente al mar, en una vía peato-
nal. Con el confl icto cambio nuestra cotidianidad, vivíamos atemorizados, no salíamos 
a las calles por miedo. Tuvimos que proteger nuestras vidas, la de nuestras familias y 
de nuestra comunidad. Los aprendizajes que recibimos en REMPAZ nos ayudaron a 
formarnos como lideresas. No teníamos conocimientos y nos fortalecimos en los dife-

Teresa Vettyger, Manuel Vettyger,
Fernando Torres, ANAM y Paul Vettyger                     
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rentes talleres, conocimos y valoramos nuestros derechos como mujeres y aprendimos 
a defenderlos. Tuvimos que organizarnos para delegar funciones y alcanzar nuestras 
metas y propósitos. Cuando empezamos a trabajar con la comunidad nos enamoramos 
de estos procesos. Tuvimos miedos a ser amenazadas y sentimos temor de Dios. Cuan-
do me invitaban a talleres, me preocupaba dejar a mi hijo, organizar todo lo de la casa” 
Entrevista Patricia Benítez. 

María Mayela, cariñosamente Maye, lideresa en Tolú y Coveñas, viene de una ex-
periencia de vida igual de difícil. Su historia personal es un ejemplo de superación y de 
cambios profundos en su vida: “Soy María Mayela Valencia, soy de Caldas, pero desde 
hace 15 años vivo en Tolú. Soy víctima del confl icto armado y salimos desplazados de Cal-
das con mi esposo Aristóbulo Sierra y mi hija Paula Andrea, el 17 de noviembre del 2001. 
Nos desplazamos a Ayapel – Córdoba, donde vivimos tres años y luego nos trasladamos 
a San Antero-Córdoba. Vivimos allí un año. Después en el 2005 nos desplazamos nueva-
mente a Santiago de Tolú, donde me capacité como lideresa en varios procesos, siendo 
REMPAZ, quien me apoyó de una manera singular y espacial, empoderándome en los de-
rechos de las mujeres. Junto con otras compañeras hemos sido impactadas en nuestras 
vidas, fortaleciendo nuestro liderazgo como constructoras de paz y desarrollo de nuestras 
personas, entornos y territorios.

Mi liderazgo es reconocido y visibilizado y he podido participar activamente en muchos 
espacios de eventos y capacitaciones. A la vez, con el apoyo de REMPAZ pudimos hacer 
las multiplicaciones de la Resolución 1325, en Tolú y Coveñas, con mi compañera Ana Pa-
tricia Benítez y otras compañeras que realizaron el diplomado de “Mujeres, Mediación y 
Construcción de Paz”. El impacto de este apoyo de REMPAZ ha sido muy positivo ya que 
hemos dado la batalla para ser escuchadas en las administraciones a nivel local, departa-
mental y nacional, participando como delegadas en Concejos de Paz, en la construcción de 
políticas públicas para víctimas del confl icto, en proyectos de Equidad de Género, también 
nos articulamos con la Plataforma Juvenil y junto a los y las jóvenes Celebramos el Día de 
la Mujer en Tolú. 

Todo este proceso nos ha dado una jerarquía de alto nivel para ser respetadas, reconoci-
das y ser la voz y las guías de nuestras compañeras. Estuve en la Escuela de Mujeres Cons-
tructoras de Paz, apoyada por CEPRODE y la Mesa Sucreña por la Paz. Soy coordinadora 
de la Mesa de victimas de Tolú-Sucre y en la Mesa Departamental de Victimas; soy suplente 
para el Enfoque Mujer. Ahora colaboro con el analista de la Comisión de la Verdad de Since-
lejo, recopilando varios testimonios de violaciones sexuales para la comisión y luego serán 
analizados y documentados para reconstruir la memoria y la verdad de lo sucedido duran-

te el confl icto armado en esta región. Hemos 
aprendido a tejer colectivamente, a reconocer 
los saberes de nuestras compañeras y compa-
ñeros, a resolver los confl ictos y ante todo, sem-
brar semillas buenas para que germine el amor, 
la justicia y la paz” Entrevista María Mayela

Maria Mayela Valencia, Concejo de Paz-Sincelejo
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Respecto a su experiencia de fe, las vivencias durante su formación como bachiller 
en colegios de religiosos no fueron muy satisfactorias y como ella lo comenta, su fe se 
fue deteriorando y su vida tomo otros rumbos: “Se fue minando mi fe en las religiones y 
después de muerto mi padre, que era muy católico, decidí no pertenecer a ninguna iglesia. 
Tome otros caminos distintos, no tan buenos como la prostitución, aunque si creía en Dios, 
pero sin temor reverente. En 1992 cuando vivía en Necocli, estando dormida escuche un 
llamado. Compré una biblia y la leí toda y entendí muchas verdades. Ahora vivo mi espi-
ritualidad libremente, sin imposiciones, escuchando la voz del espíritu que nos guía (…) 
Es maravilloso tener comunicación directa con el Eterno y con mis semejantes. Fe y obras 
vivas van de la mano. El amor a Dios y a los demás es la verdadera paz. Ha sido muy en-
riquecedor el escuchar cómo vive la fe cada una, de acuerdo a su credo y convicción. Nos 
contamos como Dios ha estado con nuestras familias en todo momento, en las tristezas, 
miedos, durante el confl icto armado, también en los momentos de alegría” Entrevista Ma-
ría Mayela Valencia

Estos testimonios dan cuenta de los cambios personales, socio-culturales, políti-
cos, que experimentaron nuestras compañeras. Son procesos que se construyen día 
a día en medio de las limitaciones y difi cultades económicas personales y familiares. 
Constatamos que no es posible un nuevo lenguaje, si no se ha producido una nueva 
experiencia. Por esto y como lo observamos, el transito del ANTES al DESPUES, está 
mediatizado por nuevas pedagogías y metodologías que dieron como resultado perso-
nas y organizaciones trasns-formadas, empoderadas, por la acción educativa popular y 
el acompañamiento de REMPAZ.

4.2 Diplomado “Mediación y Construcción de Paz” y empoderamiento para la 
incidencia   política

Cuando defi nimos el diplomado en un taller de Planeación, diciembre Tolú, 2016, 
pensamos en temas que nos sirvieran para fortalecer liderazgos a nivel personal y co-
lectivo y obtener los resultados deseados en la RESOLUCIÓN 1325 DE ONU MUJERES. 
Alcanzamos gran parte de estos objetivos, señalando que la heterogeneidad de las y 
los participantes, favoreció en diversos modos y niveles de asimilación de aprendizajes 
y compromisos posteriores: “Yo siempre he marcado algunos puntos importantes del di-
plomado, no solo en lo personal sino en lo grupal. El tema de empezar a ser más tolerante, 
el tema de empezar a negociar más con la palabra, lo cual nos volvió más estratégico, 
porque nosotros venimos de un historial de organización como a Asociación de Usuarios 
Campesinos, ANUC, que tomaba las carreteras, quemaba lo que sea y conseguía algu-
nas cosas por acciones de hecho. 
Le hemos bajado a las acciones de 
hecho o al señalamiento de perso-
nas y estamos siendo estratégicos 
en negociar y no negociar quien 
me da algo a mí, sino negociar 
con propuestas, con argumentos. 
Han sido los impactos que hemos 
logrado en lo personal, lo organi-Maria Mayela Valencia, Concejo de Paz-Sincelejo
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zacional y lo comunitario, que son cosas que uno hacia medianamente pero que fortaleció 
con esta formación. Uno en la posición que tiene de estar frente a una cosa, otra, siempre 
hay personas que tratan de desestabilizar y uno de los mayores logros es tener control, 
dejar pasar las cosas y tratar de negociar. A veces no es posible, pero si logramos dialogar y 
resolvemos las cosas. A veces somos impulsivos, pero de buena manera la formación ha lo-

grado que tenga ese auto-control. Desde que asumimos este tema de la cons-
trucción de paz, tenemos que asumir que hay que dialogar con todo el mundo. 
Teníamos la posición de que estos son del ejército, no hay que dialogar, estos 
son de grupos ilegales, no hay que dialogar, solo hablo con mi gente. Pero ha-
ciendo un análisis, todos son actores del contexto y del confl icto y todos tienen 
responsabilidades sobre el territorio”. Entrevista Jairo Barreto. 

El testimonio de Jairo es muy importante ya que muestra cómo, desde 
su posición de líder regional, nacional, pasó de la confrontación al dialogo, 
a la negociación con actores que generan violencia. Y esto es producto de 
la insistencia de Esperanza Hernández, y demás facilitadoras de los talleres 
del Diplomado, para quienes la mediación es clave en la transformación de 
confl ictos. Muchos confl ictos personales, grupales se acentúan por el des-
conocimiento de herramientas pedagógicas para transformar los confl ic-

tos y ver en ellos una oportunidad para crecer como personas, como organizaciones. 
El sr. Denis Mercado, líder del corregimiento de Ceiba, comentó en un taller, que jus-
tamente, uno de los aprendizajes que dejo el confl icto armado en los 90s, fue el tomar 
conciencia de que, en esos momentos, no tuvieron capacidades ni conocimientos para 
dialogar con los vecinos y líderes locales y con los grupos armados en la región para 
buscar salidas a las violencias en el territorio. Y esto lo corrobora Jairo, quien, con los 
aprendizajes recibidos, cambio su modo de pensar y actuar respecto a los actores que 
generan violencia en los Montes de María. Los diálogos y negociaciones son también 
formas de resistencia que evitan nuevos actos de violencia y desplazamientos. Aunque 
no todas las veces es posible llegar a acuerdos, los diálogos son una opción ética que 
proviene de las formas de resistencia de la No Violencia Activa, es decir, no atacar la 
violencia con más violencia. 

Jairo continúa con su testimonio, compartiéndonos la importancia que tuvo para él, 
participar como víctima del confl icto armado y líder social en las conversaciones de La 
Habana: “Yo creo que esa es la experiencia que quedó del Acuerdo de La Habana, el haber 
estado allí, me dio cierta visión y reforzado con el conocimiento que me dio el diplomado en 
REMPAZ, aprendí a negociar. Esto no signifi ca que uno va a ceder en sus derechos porque 
los derechos son innegociables, pero algunas veces hay que ceder, pero para llegar a un 
punto central, no para que se vulneren los derechos de uno o de otro, y si para llegar a un 
equilibrio y negociar. Hasta las amenazas podemos negociar con el dialogo porque sabe-
mos que estas son secuelas que dejo el confl icto y hay que ir sanando esas heridas porque 
si uno ataca violencia con violencia, se va a generar otro confl icto. Entonces el dialogo es 
importante en este tema”. Entrevista Jairo Barreto

Más de 30 líderes de la región de Montes de María, Sucre y Bolívar están amenaza-
dos. En el municipio de Ovejas hay tres personas amenazadas y una de ellas es Jairo. 

Jairo Barreto
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Le preguntamos si estaría dispuesto a este dialogo con los actores ar-
mados: “Si totalmente. En estos momentos toca volverse investigador y 
buscar las causas. Ya paso el tiempo de salir corriendo y dejar todas las 
cosas, porque no solo se van a afectar mi familia, mi comunidad, sino que 
muchos procesos se van a afectar. Hago parte de la Mesa de Victimas y sé 
que se va a afectar, va a bajar el tema, porque los compañeros, una vez 
amenazado el coordinador nadie va a querer asumir, va a ser un espacio 
que posiblemente se pierda porque nadie va esta responsabilidad. Pero 
hay que ser estratégico y no hay que generar bulla, porque esto es lo que 
más hace daño y esto lo saben los que hacen mal, generan bullas para que 
la gente se llene de pánico y se vayan. Eso sí, siendo estratégico y que uno 
no vaya a arriesgar al máximo la vida, pero si asumiría estos diálogos con 
las personas u organizaciones que nos están amenazando”. Entrevista Jairo Barreto

También en sus testimonios, las compañeras de Chinulito, municipio de Coloso, asi-
milaron las herramientas de la mediación y las trabajan en sus comunidades afectadas 
por la polarización política, la desconfi anza y los señalamientos. Así, se comprometie-
ron en acompañar y liderar procesos de reparación colectiva. Para ellas, todo lo apren-
dido en los procesos de formación de REMPAZ, 
incluido el diplomado, les ha servido para empo-
derarse respecto a sus derechos y son veedoras 
de los procesos de reparación colectiva en Chinu-
lito y otros corregimientos de este corredor de los 
Montes de María: 

“Nosotras logramos con diálogos y acuerdos 
entre líderes de la región, negociar acciones de 
reparación colectiva que nos benefi cien a todos, 
trabajos relacionados con la pavimentación de la 
vía que va de Chinulito a Macayepo- Bolívar, para 
poder transportar los productos la región hacia Car-
tagena, Barranquilla y otros lugares de la cosa. Tenemos un camión en el que se transpor-
tan estos alimentos. Además, logramos preparar la infraestructura para el acueducto, la 
reparación del templo católico que fue destruido por las balas, la reparación de colegios en 
Chinulito y Aguacate. Nos propusimos evitar polarizarnos, respetar las opciones políticas 
y no entrar en confl ictos por esto, realizamos acuerdos de no agresión frente a diferencias, 
respetar si votamos por X o Y candidato a la alcaldía y así mejoramos nuestras relaciones y 
estamos construyendo capacidades para trabajar conjuntamente por nuestras comunida-
des” Entrevista Johana Corpas

Maye enfatiza que el diplomado signifi co para ella, el conocimiento y re-conoci-
miento de los derechos de las mujeres: “Aprendí también que la responsabilidad es algo 
fundamental de todo proceso y organización. El mayor 
impacto es que en nuestro territorio se desconocían la 
Ley 1257 del 2008 y la Resolución 1325 del 2000. Algu-
nas mujeres no saben cómo reclamar sus derechos ni 

Johana Corpas

Talleres de Mediación y construcción de Paz
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cómo hacer una mediación. Aprender estos contenidos les y nos ha servido para defender 
nuestros derechos, para conocer las rutas de exigibilidad y ponerlos en práctica en la vida 
cotidiana”. Entrevista Maye Valencia

4.3 Diplomado Mujer y Seguridad – Alianza REMPAZ-CIACE

Los temas trabajados en el diplomado Mediación y Construcción de Paz, se com-
plementaron con talleres en el área de Mujer y Seguridad, proyecto concertado entre 
REMPAZ y la Corporación de Acción Social y Económica, CIACE, ONG de Bogotá con 
presencia en los territorios: 

“Los talleres de Mujer y Seguridad facilitados por CIACE, Nivel I y II han marcado signi-
fi cativamente nuestras vidas. REMPAZ nos trajo a profesionales muy capacitadas que nos 
han enseñado que la seguridad no es solo física, sino también económica, medioambien-
tal, espiritual. La seguridad espiritual es la manera de expresar libremente mi espirituali-
dad, sin ser agredida ni que se ponga en riesgo mi vida. Raíces hebreas y cada una de mis 
compañeras tiene la libertad de expresar su espiritualidad, su forma de vivirla, de sentirla 
en la vida diaria (…) Trabajamos el cómo cuidarnos, protegernos a nosotras mismas.De allí 
salí con la convicción de cómo debo envejecer con dignidad y comprendí lo importante que 
es la asistencia psicológica para nosotras” Entrevista Maye Valencia. 

Johana nos comparte otra experiencia de estos talleres “Aprendí lo importante que 
es conocer nuestros miedos y saber cómo enfrentarlos. También, la importancia de conocer 
nuestros cuerpos, cada parte de ellos, qué importancia tiene cada órgano, como cuidarlos 
para una vida sana”. Entrevista Johana Corpas

Dina a su vez, complementa estas vivencias con otros aspectos vitales desde el 
auto-cuidado: “Para mí fue una experiencia muy importante participar en los talleres de 
Mujer y Seguridad porque tome conciencia de varios aspectos de mi vida, como el auto-cui-
dado, las emociones y como se refl ejan en nosotras, entonces, el saber cómo manejarlas. 
Son cosas que en el día a día no tenemos en cuenta, no nos preocupamos de cómo cuidar 
nuestra imagen, consentirnos, sin importar el lugar, la edad o la religión. También nos in-
vitaron a tener confi anza en las autoridades ya que más que diálogos tenemos confronta-
ciones con sus responsables, no les tenemos confi anza por los atropellos a los que hemos 
sido sometidos y aprendimos/asumimos que, ante todo, somos mujeres muy valiosas que 
merecemos respeto. Equipada en la posición de Genero, tengo que poner en alto, reconocer 

lo que me maltrata o hace daño, saber expresar mis sentimien-
tos, mis emociones y ante todo saberlas controlar porque muchas 
veces somos violentadas y no podemos permitir que se vulneren 
nuestros derechos. Cuidándome yo misma, puedo cuidar a otras 
mujeres porque nuestra fortaleza está en alma, mente y corazón. 
Entonces, la apuesta es cuidarme a mí misma, a mi familia, entre 
nosotras mismas y exigir que nuestros derechos se cumplan” En-
trevista Dina Luz Peña

Luz Dary Mercado y Esperanza Hernández
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4.4 Liderazgos y multiplicación de conoci-
mientos

Varios testimonios de las compañeras coin-
ciden en afi rmar, que una vez que entendieron y 
asimilaron que el capital social (formación, inter-
cambios, nuevos conocimientos, nuevas amista-
des) que se construía desde REMPAZ les ayudaba 
a mejorar sus vidas, la de sus familias y organiza-
ciones, optaron por multiplicar estos aprendizajes 
en sus organizaciones y comunidades. Para otras 
organizaciones, el aporte de REMPAZ fue el de or-
ganizarse mejor, legalizar sus organizaciones, aprender a dialogar con las instituciones 
gubernamentales: 

“Cuando nuestra organización comenzó a participar en los procesos de REMPAZ era 
una organización de hecho, no estaba constituida legalmente. Con la formación recibida 
comenzamos a empoderarnos, vimos la importancia de crecer como organización, reali-
zamos procesos de incidencia y comenzamos a ser visibilizadas, realizamos estrategias 
de comunicación, de relacionamiento institucional y realizamos las diligencias para estar 
legalizadas en Cámara de Comercio. 

Ya legalizadas, Constituimos las Mesas de Trabajo de la Mujer y de allí construimos la 
Política Pública de la Mujer en Montelíbano, Córdoba. Trabajamos en la Mesa de Erradica-
ción de la Violencia hacia la mujer y con el Comité Consultivo donde se hace veeduría a las 
acciones de implementación de la Política de Genero, lo relacionado con la elaboración de 
la ruta de atención a la violencia basada en Género. En todos nuestros espacios, en organi-
zaciones del municipio y de otras comunidades cercanas a nuestro entorno, multiplicamos 
los talleres sobre la Resolución 1325 facilitados por REMPAZ. Gracias a esta organización 
nos fortalecimos mucho, tanto a nivel de conocimientos como a nivel organizativo”. Entre-
vista Luz Dary Mercado, agosto, 2019.

Para Patricia, su reconocimiento hacia REMPAZ lo hace por el cambio que experi-
mento cuando paso a ser y reconocerse como lideresa en Tolú, visibilizar su liderazgo 
y acompañar a las organizaciones afro en su municipio y construir proyectos de paz 
con las mujeres toludeñas: “Soy otra persona, hice cambios en mi vida cotidiana, como 
madre y en mi familia. Visibilizamos nuestras organizaciones, hacemos parte de las Me-
sas de Trabajo de la Mujer, soy reconocida como lideresa por los 
conocimientos y experiencias que he adquirido en REMPAZ, en la 
Escuela de Mujeres Constructoras de Paz y en la Red de Mujeres 
del Departamento de Sucre. En estos espacios tenemos diversas 
relaciones, redes con otras organizaciones a nivel local, regional y 
departamental. En la Gobernación de Sucre y otras entidades he-
mos sido reconocidas por nuestros trabajos que han sido reseña-

Patricia Benítez
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dos en redes sociales, en la Ofi cina de Turismo de Tolú-Sucre, por concejales, diputadas, 
entre otros. Muchas mujeres desconocían la Ley 1257 del 2008 y la Resolución 1325 y 
realizamos un proceso de multiplicaciones sobre estos temas en nuestras organizaciones, 
comunidades y a otras cercanas a nuestro territorio. También multiplicamos los temas del 
Diplomado con la Universidad de La Salle, multiplicamos la Resolución 1325, ponemos 
en práctica todos estos aprendizajes. Estoy dispuesta a seguir adelante con mis saberes” 
Entrevista Ana Patricia Benítez.

4.5 Las Espiritualidades en estos nuevos contextos

Al preguntar a líderes y lideresas de los Montes de María sobre su experiencia de fe y 
sus espiritualidades, uno de los aspectos que propiciaron cambios en la comprensión de 
sus opciones socio-políticas, fue el hacer consciente y visibilizar el papel que desempe-
ña su fe y sus espiritualidades en procesos de construcción de paz. Y como ellas y ellos 
lo mencionan, REMPAZ es la única organización que propicia este espacio ecuménico 
en el que además de la formación y acciones de resiliencia, se valora el papel de las 
espiritualidades como algo trasversal que dinamiza y da sentido a sus experiencias de 
construcción de paz:

“Es importante tener en cuenta las espiritualidades porque nos ayudan a confrontar los 
problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. REMPAZ es la única organización de 
nuestro entorno que trabaja las espiritualidades. Yo represento a los jóvenes y pienso que 
necesitamos de una espiritualidad que vivamos en unión con Dios, en esta propuesta de 
amar y ayudar al prójimo. También me parece muy importante que trabajemos la relación 
con la naturaleza y la madre tierra. En relación con el Ecumenismo, decidimos poner de 
manifi esto la escucha entre todos, que somos iguales y tenemos historias diferentes. Es 
muy importante porque tenemos un mejor trabajo en equipo y en las relaciones interperso-
nales” Entrevista Fernando 

Jairo también expresa su experiencia de integralidad desde nuestra apuesta: “Me 
parece que REMPAZ ha favorecido de diferentes maneras la vivencia de las espiritualida-
des. Primero, le da importancia al ser humano, independiente de su afi liación religiosa, 
teniendo en cuenta al ser en su integralidad. Es de suma importancia vivir la fuerza de 
las espiritualidades, sobre todo en nuestro contexto que vivió muchas violencias y todavía 
hay secuelas de ello. Por lo tanto, es importante continuar con este tema para afi anzar la 
equidad y la permanencia en nuestro territorio. Aunque hay otras ONGs que trabajan la 
espiritualidad, Pastoral Social, la Iglesia Menonita, REMPAZ lo hace de una forma libre, 
lo hace solo pensando en fortalecer al ser humano y su entorno. Necesitamos un tipo de 
espiritualidad con enfoque en la sanación mental con ejercicios individuales proyectados 
a lo colectivo. Entendiendo el Ecumenismo como afi anzamiento en la fe, el auto-reconoci-
miento, el autocuidado, cuidar al cuidador. Nosotros practicamos el ecumenismo a través 
de comprender y sentir lo que siente el otro, solidarizase, sororizarse con el semejante, el 
compartir y construir basado en el respeto y la diferencia” Entrevista Jairo Barreto.

Para Johana, la propuesta ecuménica de REMPAZ la fortaleció en su liderazgo y le 
ayudo a reconocer y respetar la diversidad religiosa: “Es importante vivir estas espiri-
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tualidades ecuménicas porque apren-
demos a respetar los diversos credos y 
también es importante porque aprende-
mos de las diversas formas que tienen 
las personas para relacionarse y pedirle 
a nuestro Creador. REMPAZ es la única 
ONG con la que he vivido la experiencia 
de la espiritualidad, la única que me ha 
llevado a conocer un poco sobre este tema. La oración es muy importante para tener ese 
contacto con Dios, los rituales, los conversatorios es lo que más nos alimenta, esto me 
ha fortalecido más. Al principio la palabra Ecumenismo era extraña porque no sabía que 
signifi caba, pero en la práctica de trabajo con REMPAZ, aprendí a respetar las diferentes 
religiones que tenemos, respetar como cada uno se refi ere, tener una buena escucha y no 
juzgarnos entre nosotros.” Entrevista Johana Corpas.

Para Patricia, “La espiritualidad es importante porque conocemos más de nosotras, mas 
Dios y más de la Palabra y todo lo creado. Con el trabajo de las espiritualidades desde REM-
PAZ, nos hemos empoderado más de lo esperado. Las formas de espiritualidad deben ser de 
acuerdo al entorno, a la diversidad religiosa. Hemos vivido el ecumenismo en colectivo, nos es-
cuchamos unos a otros y podemos aportar todo lo que por dentro llevamos, decir lo que siente, 
según su religión y así aceptar tal cual como es el ser humano” Entrevista Patricia Benítez.

Dina comprende su nueva espiritualidad como esa capacidad de tener sabiduría 
para llegar a otras mujeres que necesitan compartir sus experiencias de dolor en espa-
cios de confi anza en los que puedan expresarse: “La espiritualidad me da paz, sabiduría 
para un buen vivir y para poder llegar a otras mujeres que necesitan esa paz interior como 
una buena escucha. Con REMPAZ hemos trabajado la espiritualidad y trabajamos por la 
paz, sin importar raza, color o religión. La Pastoral Social Nacional la trabaja desde lo ca-
tólico y lo político y es importante resaltar que ambas son espiritualidades fundamentales 
para la construcción de la paz. A mí me ayudo a narrar lo vivido en el confl icto armado y 
también a mis vecinos y organizaciones, como un paso de liberación y paz en la oración. El 
Ecumenismo fue muy importante para poder sacar dolores y secuelas que tenía adentro, 
porque no teníamos confi anza en nadie más y estos espacios nos dieron seguridad para 
afi anzarnos y hacer nuestro proceso interior” Entrevista Dina Luz Peña.

Para Ligia, estas espiritualidades diversas le aportaron igualmente para acercarse 
a personas de diferentes credos con respeto y confi anza: “La espiritualidad desde REM-
PAZ me ayudo a deconstruir pensamientos radicales que me impedían acercarme al otro 
desde sus creencias. Por lo tanto, es muy importante tener estas experiencias porque a 
través de ellas, crezco, edifi co internamente como ser humano y encuentro paz, amor y 
gozo. Yo ni siquiera sabía que era la palabra Ecumenismo, entonces para mi este ha sido 
un espacio único, aquí entendí muchas cosas y solté muchos miedos y se me abrió el pen-
samiento de lo que realmente es el evangelio para mí. Me gusta mucho refl exionar sobre 

 La Espiritualidad del abrazo,
de la paz y la sororidad.
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el Sermón del Monte y en general sobre los Evangelios. Es importante compartir desde 
diversas espiritualidades para que la mía crezca y poder aportar como lideresa social y mi 
trabajo espiritual de cristiana evangélica” Entrevista Ligia Regino.

 Amparo León, formada en la Espiritualidad de la Sanación, la experiencia de su paso 
por REMPAZ en nuestra Junta Directiva fue muy importante. Crecimos mutuamente 
respetando y compartiendo nuestra fe en nuestras reuniones de trabajo, en el acompa-

ñamiento a los procesos en Sincelejo y en los Montes de María: 

“Lo que ha facilitado trabajar la espiritualidad en estos espacios es 
bajar ciertos conceptos al pensar que solo yo tenía la verdad pura, pero 
cuando empiezo a trabajar con personas de la iglesia católica, las iglesias 
históricas, empezamos a ver que lo más importante era la unidad lo que 
nos hacía ayudar a otros y no nuestras diferencias. Eso rompió con mu-
chos esquemas para trabajar con otras iglesias. Para mí la parte espiritual 
es mi columna vertebral porque cuando yo entiendo que quien me creo es 
espíritu, debo darle alimento al espíritu para poder funcionar en todas las 
áreas de mi vida. Tengo un cuerpo, tengo un alma, pero tengo un espíritu. 
Y en la medida en que ese espíritu puede darse a otros, yo crezco como 
persona y otros pueden crecer. Y como es espíritu, tiene que salir por mi 
cuerpo, mis acciones y emociones. Yo sí creo que REMPAZ, tiene el valor 
agregado de las espiritualidades. Fue el primer campo que se abrió para 

mí, con mucho temor y temblor, pero cuando empiezo a mirar, que es lo que hacen, por-
que lo hacen y como lo hacen, mi perspectiva cambio. La red trabaja un Ecumenismo de 
acercamiento entre los diferentes credos, donde Jesús es la fuente y la columna vertebral” 
Entrevista Amparo León.

Como lo expresamos hay espiritualidades diversas y nos encontramos con dos ex-
periencias que resaltan, una de ellas, la relación con la naturaleza y otra, la Espirituali-
dad del Auto-cuidado: “No asisto a ninguna iglesia, pero me comunico con Dios todos los 
días. Me levanto a las 5am y con el canto de los pájaros le doy gracias a Dios por un nuevo 
día, por mi familia, mis amigos y compañeros y es muy lindo sentir así esta hermosa comu-
nicación con Dios y a través de El con mis semejantes” Entrevista Johana Corpas. 

Y Maribel, compañera de Montería, rescata de los talleres con la Hna. Norma de la 
Red Ecuménica de Mujeres Constructoras de Paz, la Espiritualidad del Auto-cuidado, 
algo novedoso y enriquecedor que vale la pena profundizar para el cuidado de nuestros 
cuerpos y mentes, para cuidarse a sí mismas y en la expresión de Jairo Barreto, “cui-
dar a las y los cuidadores”: “Esto es algo que aprendí con la Hna. Norma, que nosotras 
debemos amarnos a nosotras mismas, que siempre debemos conectar nuestro espíritu con 
Dios, nos enraizamos espiritualmente y limpiamos nuestro corazón. Si tenemos nuestro 
corazón lleno de ira, de odio, no perdonamos, nos enfermamos, se afecta nuestro organis-
mo. Y cuando nos hacemos esa liberación de todo lo malo que tenemos en nuestra mente, 
realizamos un proceso de sanación. Nunca vamos a tener sanidad ni en nuestro espíritu ni 
en nuestro cuerpo si no perdonamos. 

Amparo Leon
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Entonces debemos dejar, soltar todo lo que nos está haciendo daño, perdonarnos a 
nosotras mismas por los daños que nos hacemos. La Hna. Norma nos enseñó unos ejer-
cicios, sobre como meditar, como respirar cuando algo nos afecta. En la meditación nos 
conectamos con Dios para encontrar nuestro yo, lo que nos afecta y allí es donde vivimos 
la transformación. Aprendimos que cuando una persona esta con dolor de cabeza, es por 
lo general, por el estrés, entonces con ejercicios debemos oxigenar la sangre, respirar, in-
halar, oxigenar nuestros pulmones y llevar ese aire a nuestro cuerpo, a 
nuestro sistema respiratorio y circulatorio. También aprendimos a hacer 
masajes para cuando tenemos dolores en la espalda, a tener cuidado 
hacia nuestras manos, porque son las que nos permiten realizar las la-
bores en nuestro diario vivir, darle gracias a Dios por ellas. Igualmente 
cuidar nuestros pies que son los que nos sostienen, hacer ejercicios para 
una buena circulación de la sangre. Mente y cuerpo están unidos, por lo 
tanto, tenemos que cuidar y alimentarlos de manera equitativa” Entre-
vista Maribel Medrano. Hoy necesitamos de esta “Espiritualidad del 
auto-cuidado”. Como lo expresa Maribel es muy importante cuidar 
nuestro cuerpo y nuestra mente y auto-ayudarnos en esos proce-
sos. Ahora, algunas de nuestras compañeras, realizan masajes a las 
compañeras, cuando las ven cansadas o con algún malestar en sus 
cuerpos. Sin duda es algo que debemos incorporar cada vez más en 
nuestros espacios. 

Alba Luz Arrieta, quien también hizo parte de nuestra Junta Directiva y nos apoyó 
con todos sus conocimientos, experiencias como pastora presbiteriana y aprendizajes 
desde la Coordinación Nacional del Programa de Alternativas a la Violencia, PAV. Nos 
compartió con mucho cariño, como vive a nivel personal su espiritualidad y como la 
vivió, desde su acompañamiento a REMPAZ: 

“Para mí la espiritualidad se origina en mi fe en Dios y se traduce en amor y res-
peto por mí misma, por las demás personas y aún por la Naturaleza que nos nutre. Se 
convierte en un acto de alteridad y en un acto político en cuanto busca el bien ajeno, el 
bienestar de una comunidad de la cual soy parte, en la cual crezco como persona y con 
otras personas sin importar raza, color, religión, sexo, nivel educativo, político o social.
Esa espiritualidad me permite adorar a Dios con otros/as, conservar mis valores y cul-
tura respetando las diferencias, trabajar con esas personas valorando sus aportes y 
aprendiendo de ellas al igual que compartiendo mis propios saberes, en mutualidad.
En mi transitar por REMPAZ como parte de la Junta Directiva y facilitadora en temas de 
Género, Transformación del confl icto, Reconciliación y Sanidad del trauma, pude vivir esa 
espiritualidad en un ambiente de respeto mutuo, de afecto recíproco, de acompañamiento, 
solidaridad, confi anza, y esperanza, elementos trazados desde una fe activa, compartida 
y expresada en actos esperanzadores y de empoderamiento de las mujeres. Crecimos como 
mujeres de fe, sororas, fortalecidas a través de la refl exión sobre la Palabra inspiradora de 
vida, los cantos, las oraciones, la participación libre y el empoderamiento de mujeres senci-
llas quienes, a pesar de la violencia sufrida, se levantaban valientes buscando transformar 
su entorno y avanzando creativamente en la construcción de una mejor calidad de vida en 
todas sus dimensiones y visionando un mejor futuro para sus vidas y familias. Viví con esas 

Alba Luz Arrieta.
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mujeres una experiencia espiritual de acercamiento como seres humanos descubriendo en 
ellas una enorme fortaleza, admirando su lucha diaria en medio de la precariedad, valo-
rando su confi anza en la comunidad y su crecimiento en dignidad y autoestima, aspectos 
que me llevaron a una convicción: la fe en refl exión y acción, aunada al amor ágape y al 
respeto, es la base para restaurar la humanidad en nuestra especie”. Entrevista Alba Luz 
Arrita. El apoyo de Alba Luz fue muy importante para REMPAZ, tanto por sus conoci-
mientos y experiencias como por su capacidad de escucha y su carisma para acompañar 
procesos de formación a mujeres sencillas, víctimas del confl icto armado.

Desde Cartagena, Rosiris Murillo quien nos acompañó como facilitadora en el Diplo-
mado “Mujeres, Espiritualidades y Construcción de Paz”, también nos comparte de sus 
espiritualidades, relacionadas con los cuerpos y el autocuidado: “Siento y vivo cada día 
ese milagro maravilloso que llamamos fe que se expresa en nuevos aprendizajes, nuevas 
formas de entender y vivir la vida, en la construcción de nuevas pedagogías para trans-
formar nuestras vidas y las de las demás personas. Es una fe que mueve esas montañas 
de esperanza y una fe que vivimos en el amor, en el compromiso para nuevos proyectos 
de vida, nuevos renaceres, para transformar estas formas de violencias que vivimos no 
solo las mujeres sino también los niños y niñas. Para nosotras desde nuestra organización 
FUNSAREP, con ese compromiso y esa apuesta de CONSUELO ARNAIZ1, entendimos la fe 
como el acompañamiento a la otra, a aquellos que en un momento determinado necesitan 
de una mano amiga, de ese acompañamiento, incluso de esas lagrimas que brotan en esos 
momentos de desfallecer, de sentir que esa presencia de Dios, de la Diosa de la vida como 
algo lejana, la encontramos en ese abrazo de fe y esperanza. 

Hoy hacemos parte del Movimiento Social de Mujeres de la ciudad de Cartagena y 
como mujeres podemos exigir y tomar decisiones porque estamos allí, realizando diversas 
acciones. Como mujeres sentimos que nuestro cuerpo es el que ha recibido todas esas car-
gas históricas, cargas emocionales profundas (…) Para integrar el cuerpo tuvimos que re-
conocer que teníamos unas historias, unas raíces que no siempre son nuestras y las fuimos 
asumiendo, guardándolas en un rinconcito de nuestro cuerpo. Sentir que nuestro cuerpo 
ha sido violado y violentado nos hizo ver la necesidad de tocar nuestro cuerpo, de pregun-
tarle qué le pasa, cada día, en la mañana, cuando tomamos la ducha y le pedimos perdón 
por alimentos que consumimos que no son buenos para él. Reconocemos que somos hijas 
de la Madre Tierra y nuestro cuerpo necesita ser abonado, cultivado, masajeado, querido, 
amado. Las mujeres decían antes que su cuerpo no les pertenencia, que era de sus mari-
dos, pero eso hoy ha cambiado.Ahora sienten que su cuerpo es un templo sagrado, que 
es un templo de su compromiso, un cuerpo que debe estar siempre presente, despierto y 
eso es maravilloso porque las mujeres comienzan a sentirse bellas. Para nuestra organi-
zación MUJERES ESPEJO, ha sido fundamental integrar esta perspectiva corporal y así lo 
expresamos en nuestro lema “Porque todo pasa y atraviesa nuestros cuerpos de mujeres”. 
Entrevista Rosiris Murillo.

Este testimonio lo podemos releer en las refl exiones de Fernando Torres en el que 
el expresa que la Pedagogía de la ternura, gesta una nueva proximidad (projimidad) 
acariciante, productoras de relaciones solidarias entre las personas (fraternura), con la 
naturaleza (eco-ternura), a partir de la corporeidad necesitada y deseante. Tal “revolu-
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ción de la proximidad es constitutiva de una subjetividad “misericordiosa” de una manera 
paradigmática. “Vete y haz lo mismo”. Unas posibles colectividades samaritanas de cuer-
pos/sujetos ternurizantes, multiplicarían la dinámica del ver (ojo)-compadecer (entrañas), 
acariciar (tacto), instauradoras de políticas, economías, religiones y culturas de la vida y 
del goce pleno que confronte y contrarestre la pavorosa dinámica mercantil, guerrera, ho-
mogeizante y excluyente de la anti-ternura y del rechazo”. Torres, 137, 1999.

También la experiencia de los ABRAZOS como mediación pedagógica psico-social, 
fue construida por nuestras compañeras el Oriente Antioqueño, quienes a partir del 
abrazo expresaron con llantos y ternuras, las solidaridades mutuas y lágrimas mutuas 
entre mujeres víctimas del confl icto armado en esta región de Antioquia. Siguiendo a 
Torres, “la corporeidad herida (corporeidad masacrada diríamos en el contexto colombia-
no), se articula a la corporeidad apasionada solidariamente a través de la piel, el tacto, la 
naturaleza (aceite y vino), la caricia sanadora” Torres, 137, 1999

En estos testimonios nuestras compañeras/compañeros, articulan perfectamente la 
relación entre sus espiritualidades y la dimensión política de las mismas, la relación es-
piritualidades y construcción de paz, espiritualidades y cuerpo, espiritualidades y trans-
formación de confl ictos y todas estas dimensiones son de carácter político. Al expresar 
que REMPAZ es la única organización que tiene en cuenta y visibiliza estas espirituali-
dades, manifi estan la importancia que para ellas tiene. el vivir sus cotidianidades y sus 
compromisos socio-políticos desde su perspectiva de fe.

Un elemento que todas y Jairo resaltan, sea de manera explícita o implícita, es 
que los diferentes espacios de REMPAZ en Sincelejo y en los Montes de María-Sucre, 
eran / son espacios de confi anza, de escucha, de misericordia –com-pasion-, y sintie-
ron que ellas eran reconocidas como mujeres sufrientes. Todavía con el dolor a fl or 
de piel, tuvieron el coraje, la osadía de hablar, compartir, llorar sus tragedias cuando 
las heridas estaban todavía abiertas y el recoger esas emociones y refl exionarlas a 
la luz de la fe, fue tal vez el punto de partida, el puente para construir lo que hemos 
construido: estos micros espacios ecuménicos y los nuevos lenguajes religiosos, sus 
espiritualidades articuladas con la vida y diversas formas de resistencias. Y allí esta-
mos todas las que creamos REMPAZ, Amparo, Alba Luz, Carmiña, Ana Mercedes, 
Rosarito, Magda, Mireya, Francien, Rosiris y las amigas que nos acompañaron como 
facilitadoras de talleres, fortaleciéndolas, resiliando con cariño, con afecto, con amor 
en cada etapa de nuestra caminada.

4.6 Mi experiencia de trans-forma-acción

Así como ellas y ellos nos comentan sobre el signifi cado de personas, de organiza-
ciones, de la formación, en sus procesos de cambio, las personas que hemos realizado 
opciones por la defensa de los Derechos Humanos, por la lucha por la justicia, la so-
lidaridad, la igualdad, la equidad de género, la sororidad, hemos transitado diversos 
caminos que nos ayudaron a abrir nuestra mente a nuevos paradigmas teológicos, po-
líticos, a nuevas espiritualidades, nuevas lecturas sobre nuestras realidades en general, 
y en particular, sobre nuestras vidas como mujeres. De esta manera, nuestras visiones y 
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relaciones con lo sagrado se transformaron, en unos casos, por infl uencias de personas 
que nos acompañaron o con quienes trabajamos, en otras por lecturas que nos trans-
portaron a lugares, personas, contextos que nos animaron a soñar y posibilitaron que 
crezcan en nuestros cuerpos “alas para volar lejos”. 

Desde mi experiencia recuerdo con mucho cariño y agradecimientos a Wilfredo Le-
hner, sacerdote suizo que nos acompañó en la Pastoral Juvenil, Pasto, 1977-1981, junto 
con José, Alicia Amrain y sus niñas. Son amigos suizos que cumplieron ese papel de 
actores religiosos y laicos externos y a través de sus acompañamientos, contribuyeron 
a nuestros cambios de imaginarios y prácticas religiosas, al iniciarnos en los caminos 
de la Teología de la Liberación, TL y de las Comunidades Eclesiales de Base, CEBs. Co-
menzaron así mis viajes para participar en espacios de coordinación de CEBs en Cali, 
Bogotá, Medellín, en los talleres de Análisis de Coyuntura de CINEP, viajamos en varias 
oportunidades a Riobamba-Ecuador para participar en seminarios con Mons. Leonidas 
Proaño, obispo muy comprometido con las comunidades indígenas del Ecuador y con 
la TL-CEBs en América Latina. 

Comenzaron igualmente nuevas relaciones con instituciones, sacerdotes, religio-
sas, laicos y laicas, comprometidos/as desde su fe, en procesos de cambio social de 
estas décadas. De unos 40 jóvenes que participamos en estos procesos de Pastoral 
Juvenil en Pasto, unos 20 continuamos construyendo paz en los espacios en que nos 
encontramos, Pastoral Social, Universidades, ONGs, entre otras. Todos, todas éra-
mos pobres, no teníamos posibilidades económicas para continuar estudios, pero el 
fortalecimiento individual y colectivo que vivimos en esta experiencia, nos motivó 
para seguir adelante y hacer los esfuerzos necesarios para cumplir nuestros sueños 
de estudiar y profesionalizarnos. Recuerdo que a mis 17 años hice un compromiso 
conmigo misma de luchar por mi autonomía y mi libertad y asimilar estos valores fue 
también difícil ya que “volé” a otras regiones y dejé a mi mama, a mis hermanos, pero 
era feliz con mis compromisos. 

En Montería trabajamos con Pablo, Teresa Vettiger y sus niños, con el P. Antonio 
Schmid , Rita Krieger y Emmy Arnold quienes trabajaban en San Carlos, corregimiento 
rural de Córdoba. En el Cauca conocí a Carlos y Margarita Wenk, en Don Alonso-Sucre, 
a José y María Graff , todos ellos de nacionalidad suiza, con quienes guardamos has-
ta ahora, una relación de mucho cariño y amistad y son quienes nos apoyan moral y 
económicamente para complementar los gastos de nuestro trabajo en los Montes de 
María. Leíamos a los teólogos de la liberación, discutíamos sus propuestas y mensual-
mente nos reuníamos para realizar análisis de coyuntura de la región. Participaban 
campesinos, indígenas y mujeres del departamento de Córdoba. 

Otras personas se dedicaron a sus trabajos, a 
la familia, pero siempre recuerdan que los valores 
asimilados en estos procesos, les ayudaron a ser 

Maribel Medrano y Edilsa Márquez
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mejores padres, mejores amigos/as, mejores compañeros/as de trabajo. Como lo ob-
servamos en páginas anteriores, de estos procesos que acompañamos todavía y des-
pués de más de 30 años, trabajan las mujeres en Montería en su organización Asocia-
ción de Mujeres-AMARSEF, la Biblioteca Oscar Arnulfo Romero coordinada por jóvenes 
de los barrios de Santa Fe y Brisas del Sinú y ahora reestructurándose para ubicarla en el 
barrio Villa Cielo, acompañadas por Edilsa Márquez, su esposo y los jóvenes con quienes 
trabajan.

Villa Cielo es uno de los barrios más pobres de Montería y allí viven y trabajan 
con jóvenes y niños/as en proyectos culturales, música, danzas, y proyectos depor-
tivos, formándolos como equipos de fútbol infantil y juvenil. Y todo cambia…ellos, 
ellas, colombianos/as, suizos/as y yo también. De alguna manera, esto es lo que es-
peramos como resultado de nuestros aportes a mujeres, jóvenes y jovencitas de los 
Montes de María: que vivan y disfruten estos procesos como una oportunidad que 
les da y nos da la vida para ser mejores, para realizar opciones que mejoren sus vidas 
y las de sus comunidades. Tal vez ahora no son muy conscientes de todos los cam-
bios que van experimentando en sus vidas y esperamos que este trabajo, que ade-
más de investigación es una 
sistematización del trabajo 
de REMPAZ, les ayude a 
comprender la dimensión 
tan importante de sus trans-
formaciones personales, co-
lectivas, culturales, sociales, 
políticas y religiosas.

Y desde este ejercicio de 
recoger sus memorias, sus 
difi cultades, sus alegrías, sus 
sueños y apuestas, me sentí 
impactada, conmovida, por todo lo que ha signifi cado para ellas, los cambios que han 
realizado en sus vidas. Intuyo a través de sus experiencias que, de alguna manera, sus 
formas de sentir, vivir a Dios en medio de estas realidades difíciles, crueles y en algunos 
momentos esperanzadoras, también se han re-signifi cado y me atrevo a pensar que 
desde la sencillez en que viven, la experiencia más profunda de amar y sentir a Dios, 

al prójimo-próximo, son las 
relaciones de afecto, de con-
fi anza, de cariño, de solidari-
dad que han construido entre 
ellas, ellos, con sus familias, 
también de estar pendientes 
de su salud y la de sus familia-

Grupo de Danzas de Jóvene
de Chinulito-Sucre.

Equipo Infantil de Futbol-Niños de Villa Cielo, Montería
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Fiesta de grado del Diplomado Mujeres, Mediación y Construcción de Paz.

res, de una palabra de cariño, de ánimo, cuando la muerte llega por diferentes motivos. 
A mi manera de ver, es el afecto, la mediación pedagógica que logro transformar-
nos mutuamente. 

Por lo general, las mujeres en todos los países donde existieron y existen confl ic-
tos y guerras, son las que rompen el silencio e inician procesos de resistencia contra 
la guerra y a favor de la paz. La paz, nos dice Cándida Martínez, ha sido representada 
a lo largo de la nuestra historia occidental como mujer. “La paz nació con cuerpo y 
atributos femeninos en la antigua Grecia, encarnada por la diosa Eirene y su fi gura, 
relacionada siempre con la prosperidad y el bienestar, ha perdurado bajo formas y abs-
tracciones diversas a lo largo de los siglos” Martínez, 2009.

Desde este acercamiento proponemos a nivel de hipótesis, que son las mujeres 
quienes irrumpen/irrumpimos en la historia como reconciliadoras, mediadoras y ges-
toras de paz porque la guerra y los confl ictos armados internos las/nos afectan direc-
tamente, generan muerte, destrucción y acaban con la prosperidad y el bienestar de 
los pueblos y las mujeres son/somos generadoras de vida en sentido integral. Esta es 
la experiencia colombiana en la que mujeres sencillas que han vivido en carne propia 
los dramas y traumas del confl icto armado dicen “No más” y deciden hablar, posicionar 
sus denuncias y reconocerse como mujeres sujetas de derechos. Como lo explica Na-
via, “las mujeres se han ido apropiando lentamente de su propia palabra, en torno a estos 
acontecimientos y realidades de la guerra que vivimos en el país. De ceder la voz a otros, 
pasaron a escuchar sus propias voces, a sistematizar críticamente sus experiencias para, 
fi nalmente, decir su palabra y evaluar desde ella el conjunto social y a los actores y diná-
micas de la guerra. Igualmente, a las posibilidades de paz” Navia, 2005. 
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CAPITULO QUINTO

REMPAZ, ALIANZAS Y REDES

REMPAZ se encuentra vinculada/relacionada con algunas redes locales, regio-
nales, nacionales e internacionales de mujeres. A nivel regional, interactua-
mos con 15 organizaciones de mujeres de los Montes de María-Sucre. Con 

estas organizaciones realizamos nuestro trabajo de formación integral. Con los jóvenes 
creamos tres espacios regionales, las organizaciones de jóvenes de Ovejas, de Chinulito 
y Coloso y ellos a su vez, interactúan con organizaciones de jóvenes de la región, parti-
cipando en espacios de formación e intercambios culturales.

En los dos últimos años, nuestras compañeras también se vincularon a otras redes 
regionales de mujeres que surgieron de diplomados concertados con ONGs y universi-
dades que facilitaron formación en la Transformación de Confl ictos y Construcción de 
Paz. CIASE, ONG que facilitó los talleres de Mujer y Seguridad en alianza con REMPAZ,, 
también las vinculo a sus redes nacionales. De esta manera van ampliando sus relacio-
nes, referentes para continuar sus procesos.

Concertamos una relación con la RUTA PACIFICA, sede Cartagena, quien nos acom-
pañó en algunos espacios de formación sobre la Res. 1325. Vemos importante clarifi car 
y fortalecer los términos de continuidad en la relación con esta ONG. Por falta de recur-
sos, es difícil participar en las actividades que promueven, pero se podría priorizar unas 
dos actividades al año para facilitar estos intercambios que nos benefi cian mutuamente.

En Bogotá REMPAZ, desde la coordinación participa en varios espacios de formación 
e intercambio con ONGs co-partes de Mensen met een Missie-Holanda, tenemos víncu-
los con la Mesa Ecuménica por la Paz, la Red Ecuménica de Mujeres Constructoras de Paz, 
Kaired, con la red de Mujeres y Seguridad coordinada por CIASE, KAIRED, entre otras. 

Otra experiencia nacional a la que está vinculada REMPAZ, es la de la Red “Mujeres 
Mediadoras de Paz”, proyecto iniciado en el 2012, convocado, fi nanciado y acompaña-
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do por el Instituto de Paz, USIP, Estados 
Unidos. Virginia Bouvier, norteamericana 
colombianista y asesora de USIP, quien 
desafortunadamente falleció el 29 de ju-
lio hace tres años y Esperanza Hernández, 
nos invitaron y participaron en todos los 
talleres, articulando a organizaciones de 
mujeres de diferentes regiones del país, 
creando espacios para compartir expe-
riencias y aprendizajes de mediación, ca-
pacitarse y fortalecerse en el arte de me-
diación y la construcción de paz. En estos 
espacios escuchamos voces y testimonios 
de mediación de mujeres de diferentes 
regiones del país, quienes han logrado in-
cidir políticamente en espacios locales, re-
gionales e internacionales y han realizado 
diálogos y negociaciones con diferentes 
actores generadores de violencias en sus territorios 
con logros de vital importancia para sus comunidades. 

A nivel Latinoamericano, tenemos relaciones e intercambios con la ONG chilena 
de mujeres CONSPIRANDO, con el Centro Ecuménico Diego Medellín, de Santiago de 
Chile y a través de ICALA y de su directora Margrit Eckholt y directora de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Osnabruck-Alemania, con teólogas argentinas y alema-
nas que convocan a espacios de formación en temas de género, teología y paz, otros. 
En Alemania igualmente con ADVENIAT, en Suiza, mantenemos relaciones de amis-
tad con amigas y amigos suizos, con parroquias ecuménicas y en Holanda, con Mensen 
meet een Missie. Todas estas personas y Agencias de Cooperación, Universidades, nos 
acogen con mucho cariño cuando realizamos intercambios, acciones de incidencia y 
gestión de recursos en estos países.

Con estas relaciones e intercambios nos enriquecemos a nivel personal y colecti-
vo y vamos dejando huellas, construyendo nuevas miradas sobre la perspectiva de gé-
nero con enfoques territoriales, étnico-culturales, intergeneracionales y ecuménicos. 
De esta manera, las mujeres de los Montes de María-Sucre, de Montería y Monteliba-
no-Cordoba, van re-descubriendo nuevas funciones sociales, políticas, religiosas que 
las fortalecen y empoderan como mujeres sujetas de derechos.

Como lo afi rma Ivone Gebara, al hablar de la irrupción de las mujeres en la historia, 
“es como si un viento fuerte comenzara a soplar y a abrir los ojos y la boca, modifi cando 
posturas, abriendo los brazos para nuevos abrazos, las manos para tomar otros instru-
mentos, impulsando los pies para otros pasos, levantar la voz para escuchar su canto y su 
lamento. La mujer comienza a constituirse como sujeto de la historia. El hecho es que, por 
su actividad y nueva postura frente a los acontecimientos de la vida, se evidencia el naci-
miento de una nueva conciencia…” Gebara, 1986. Y esta nueva conciencia se expresa, en 

Virginia Bouvier
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los compromisos que ellas van asumiendo en sus contextos desafi antes, marcados por 
diferentes formas de violencias, por amenazas, exclusiones y discriminaciones hacia las 
mujeres. El jardín fl oreció y nuevos colores, aromas diversos, énfasis diversos y espiri-
tualidades diversas, se entretejen para dar paso al arcoíris de vida, esperanza y paz. Así 
lo expreso en una de mis canciones, “Jardín Florecido”, Pereira, 1991.

Jardín Florecido (Ana Mercedes Pereira Souza)

Como en jardín fl orecido, por todas partes se siente,
Ese color primavera en fl or, ese sabor de esperanza y amor.
Mujer, sales hoy del olvido, mujer, hoy dejas tu nido,
Y te lanzas a las calles, unida al pueblo cantas su canción.
Mujer levanta tus alas, es la hora de tu liberación.

Cuanto tiempo viviste encarcelada, en la prisión del mundo y la tradición.
Cuantos siglos de muerte y de silencio, reprimieron tus ansias de liberación.
Mujer como un volcán despiertas, tu fuerza reprimida ya nadie detendrá,
Mujer, hoy naces a la vida, hoy naces a los sueños que construyendo vas.
Mujer, hoy naces a la vida, hoy naces a los sueños que en ti son realidad.

Cuadro
realizado por

la pintora
inglesa Gisela

Stapleton, 
inspirada en la 

canción de 
Ana Mercedes

Pereira,
“Cantan las 
Mujeres en 

Medio de la 
Noche”.
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Carlos Wenk, ANAM, y Margarita Wenk 

P. Tony Schmid y Ana Mercedes

P. Antonio Schmid

Francis de Groot y ANAM
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CAPITULO SEXTO

APOYO PSICO-SOCIAL, RESILIENCIA
Y ESPIRITUALIDADES

Otro aporte importante de REMPAZ a mujeres de los Montes de María, 
Sucre, fue el acompañamiento psico-social, 2014-2017 de Luis Márquez 
y Karina Martínez, psicólogos sincelejanos que se formaron en REMPAZ. 

Con el apoyo solidario de Charly y Margarita Wenk, el padre Tony Schmid y la familia 
Vettiger, de Suiza, lo mismo que de ADVENIAT-Alemania, realizamos un trabajo de 
multiplicación de conocimientos asimilados en Sincelejo y diplomados en Tolu. Kari-
na, puso en práctica el diplomado facilitado en Medellín por Frans Huijben, terapeuta 
holandés, anterior responsable de proyectos de Mensen met een Missie en Colombia. 

Ellos realizaron terapias individuales y grupales a lideresas, jóvenes y niños que 
participaban en los espacios de REMPAZ. Posteriormente tuvimos la vinculación de 
Francien De Groot, psicóloga holandesa, quien continuò con los procesos liderados 
por Luis Márquez y Karina, esta vez, con jóvenes del colegio Gabriel Taguada Santo 
Domingo y Institución Educativa San José, de Ovejas y los colegios de Chinulito. 

Estas dinámicas de apoyo psicosocial fueron muy importantes para que nuestras 
compañeras realicen duelos, sanen heridas y traumas vividos durante y después del 
confl icto armado. Unidas a estas terapias, sus familias fueron un soporte afectivo 
fundamental para asimilar y curar heridas del alma y todas estas dinámicas contri-
buyeron para que su salud mental fuera recuperándose progresivamente. Una de las 
señoras me dijo un día, “Ana Mercedes, con REMPAZ, yo recupere mi auto-estima, 
mi cuerpo y mi voz”. Y María Stella Rodríguez, teóloga colombiana, comenta que 
“las situaciones traumáticas, los sentimientos que se relacionan con ellas y las redes 
de apoyo o los vínculos afectivos sanadores, hacen posible el desarrollo de la resiliencia 
que es básicamente una actitud activa ante el sufrimiento y la adversidad, que permite 
disminuir las consecuencias negativas del trauma y aumenta los factores protectores, lo 
que hace posible un enriquecimiento cualitativo del sentido de vida y el proyecto vital” 
Rodríguez, 2005
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Observamos que coordinadoras de ONGs de mujeres que trabajan en los territorios 
marcados por el confl icto armado, plantean que las mujeres que acompañan pudieron 
salir adelante gracias a los procesos de resiliencia y de formación política. Conocedora 
de procesos y organizaciones de mujeres de base en las regiones, en Antioquia, Choco, 
Putumayo, Córdoba, Nariño, Costa Atlántica, considero que la resiliencia fue y continúa 
siendo una mediación vital en sus búsquedas de sanación de traumas y reconciliación 
consigo mismas. Pero planteo, desde nuestras experiencias, que la formación integral, 
los procesos de resiliencia, articulados a la fe y a sus espiritualidades provenientes en la 
mayoría de los casos, de sus expresiones de religiosidad popular católica y pentecostal, 
insertadas en producciones culturales propias de cada región, contribuyeron, al igual 
que los procesos de resiliencia y formación, a reconfi gurar sus esperanzas, proyectos de 
vida y sus empoderamientos socio-políticos.

Desde REMPAZ consideramos que la investigación socio-religiosa es para nosotras 
una propuesta transversal porque reconocemos las funciones socio-antropológicas re-
ligiosas y políticas que cumplen las religiones, la fe y las espiritualidades, especialmen-
te en contextos de vulnerabilidad y cuando hacemos presentes y visibilizamos estas 
experiencias religiosas, sentimos que las mujeres y hombres que acompañamos, va-
loran esta apuesta de nuestra organización, precisamente porque en ellas y ellos, la 
fe cristiana es una vivencia fundamental en sus vidas. Desde estas experiencias, reto-
mamos nuevamente a Rodríguez para expresar lo que ha signifi cado nuestro caminar 
con mujeres víctimas del confl icto armado en los Montes de María-Sucre: “La resiliencia 
permite ver la acción propia de Dios: dar vida, creación continua de nuevas realidades; a la 
luz de la fe podemos descubrir la acción de Dios en estos procesos de retorno a la vida. En 
la medida en que encontramos a ese ser humano que es capaz de superar la adversidad, 
mejorándose, la acción de un Dios que hace nuevas todas las cosas, que sana desde dentro 
restaurando, que no se queda indiferente frente al sufrimiento del que está herido, enton-
ces el proceso de resiliencia cobra el valor de lugar teológico. En la imagen de ese padre 
bueno que acoge, que da nuevo lugar a la vida que está quebrada, encontramos la acción 
de Dios resiliando con amor.” Rodríguez, 2015

En síntesis, desde nuestra experiencia, las mujeres víctimas del confl icto armado 
que acompañamos en el Departamento de Sucre, están luchando por salir adelante, 
integrando la resiliencia, la formación y la fe en un crisol en el que, al mezclar estos 
aspectos, genera un nuevo nacimiento a la vida, la esperanza y la construcción de paz.

Finalmente es importante explicitar que esta experiencia de visibilización de las Es-
piritualidades y su articulación con dinámicas políticas de construcción de paz, las rea-

lizamos con lideresas y líderes que llevan un 
proceso de tres años de formación con REM-
PAZ y otras organizaciones y son una minoría. 
Conozco personalmente núcleos de mujeres 
que en varias regiones del país realizan estu-
dios sobre Mujer y Biblia, Mujer y Teología, 
pero faltan o no se publicas investigaciones 
socio-religiosas que den cuenta de las expe-
riencias de fe de las mujeres que acompañan.

Dina, Francien, Ligia en intercambio de
experiencias de mujeres en el Oriente Antioqueño.
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Por lo tanto, esperamos que esta investigación 
anime a organizaciones e instituciones eclesiales que 
trabajan con víctimas del confl icto armado y sectores 
populares urbanos, rurales, afro e indígenas para que 
con acompañamientos y respeto hacia las formas de 
vivir según el Espíritu, puedan también realizar acer-
camientos a estas realidades, que a nuestro juicio, in-
fl uyen mucho en las dinámicas sociales y en la recon-
fi guración de la esperanza en medio de la actual crisis 
que vivimos, generada no solamente por el confl icto 
armado sino también por la corrupción administrativa 
y la perversidad del modelo económico neoliberal que 
día a día genera más violencias, más pobreza y mayor 
injusticia social.

Margit Eckholt, teóloga alemana, elabora una mirada sobre las causas y consecuen-
cias del crecimiento pentecostal en América Latina, África y Asia, e insiste, en las con-
clusiones de su informe, sobre los Nuevos Movimientos Religiosos, elaborado para la 
Comisión para la iglesia Universal de la Conferencia Episcopal Alemana, en la necesidad 
de que la Iglesia Católica mantenga diálogos ecuménicos abiertos a la pluralidad de 
estos movimientos, realice programas especiales de formación y mayor inclusión al lai-
cado para que cumpla esta función de acercarse, desde la escucha activa, el respeto a la 
diversidad y espiritualidades pentecostales. 

Invita igualmente a la Iglesia Católica, para crear estructuras más simples y más es-
pacios para una vida de fe auto-responsable, la promoción de Comunidades de Base 
para una vida de fe activa y participativa. Respecto a las mujeres, expresa la importan-
cia de implementar una participación activa y fuerte para empoderarlas, tanto en la 
vida cotidiana como en las iglesias, especialmente, “en culturas donde las estructuras 
del machismo complican la vida de las mujeres. Por otro lado, las mujeres deben asumir 
más responsabilidad en forma de tareas y funciones en la iglesia, para que su igualdad 
de derechos sea reconocida y promovida (…) La opción por los pobres debe ser recordada 
siempre de nuevo, “a tiempo y a desatiempo”. Una espiritualidad Carismática no va en 
contra de esto, sino que puede conducir a una relación viva con Cristo que incluya el amor 
al prójimo”. Margit Eckholt, 2013 

El trabajo de REMPAZ se ubica en esta perspectiva de relación respetuosa, abierta 
y cariñosa con mujeres de esta diversidad pentecostal y católica popular y nuestra ex-
periencia se acerca a un “modelo laical ecuménico”, de pequeña comunidad de base 
de hombres y mujeres que viven y expresan su fe y sus espiritualidades, en contextos 
desafi antes que implican el riesgo y el peligro de perder la vida misma, como lo son el 
confl icto armado y la construcción de paz en Colombia.

REMPAZ acompañó, ánimo y motivo a las mujeres de los Montes de María-Sucre, 
para que se atrevan al parto de la palabra, de sus cuerpos, de sus derechos. En ultimas 
y como lo expresan en sus testimonios, para nazca en ellas y en sus comunidades vida 
nueva, vida digna.

Mujeres de REMPAZ elaborando
 la artesanía, el Ojo de Dios
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6.1 Religiones, política, espacios y teologías para la paz

El cierre de este trabajo implica unas ultimas refl exiones para realizar la articula-
ción entre Espiritualidades, política, espacios y Teologías para la paz. Inspirada en la 
refl exión de Margit Eckholt, titulada “Espacios de Paz: Nuevos caminos de Teologías 
inculturadas de paz”, es fundamental, como ella lo señala, construir estos espacios de 
paz locales y desde allí, elaborar teologías interculturales para la paz. Esto signifi ca que 
los espacios y la interculturalidad, invitan a teólogas y teólogos, no tanto a reproducir 
estudios teóricos de teología aprendidos en las academias y seminarios. Estos espacios 
plurales, abiertos, Invitan a producir nuevas teologías contextualizadas, nacidas del 
corazón de las regiones como los Montes de María, habitadas por comunidades in-
dígenas, negras y campesinas. Invitan a escuchar los lenguajes de las teologías im-
plícitas de las mujeres pobres, sencillas que vivieron tantos dramas y sufrimientos 
a causa del confl icto armado y continúan, desde esa fe inquebrantable y desde ese 
diálogo constante y cotidiano con el Dios del amor, de la vida, de la justicia, la soli-
daridad y la paz, reconfi gurando sus esperanzas y proyectos de vida, aun en medio 
del confl icto armado, de la fragilidad y vulnerabilidad a las que están expuestas al 
asumir sus liderazgos y compromisos de construcción de paz territorial.

Desde estos espacios, las mujeres montemarianas no solamente hablan de Dios. 
Desde su fe y sus espiritualidades, hablan con Dios y se relacionan con Dios. Ellas lo 
sienten, lo viven, lo escuchan cotidianamente, en sus sufrimientos, sus luchas, resisten-
cias y apuestas de paz. Cada vez que salen de sus casas para un taller, una reunión entre 
ellas o con organizaciones del Gobierno, se encomiendan a Dios para que las proteja en 
su camino y le piden sabiduría para diálogos fecundos y para que sus voces y propuestas 
sean escuchadas y puestas en práctica con Planes de Acción concretos. Para ellas, la 
esperanza puesta en su fe, “no es solo un horizonte del caminar, sino la fuerza interior 
de cada paso (…) La esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino la cer-
teza de que algo tiene sentido, independiente de como salga. Y la certeza de que algo 
tiene sentido es lo que les impide naufragar ante cualquier adversidad, abandonar o 
desandar un camino. Esta es una experiencia vital universal. Se da en el ámbito personal 
y en el grupal o comunitario, en el ámbito de lo humano y en el ámbito de la experiencia 
religiosa” Fuertes y otras autoras, 2009

Ellas, con sus compromisos políticos articulados a sus experiencias de fe, están 
construyendo espacios de paz, con transversalidades étnico-culturales, intergeneracio-
nales, ecuménicas, de género en la perspectiva de las mujeres y las nuevas masculini-
dades. De acuerdo con Margit Eckholt, “Es esta apertura de “Espacios de Paz”, lo que 
frente al desarraigo, la violencia y la vulnerabilidad, deben aportar al discurso público los 
cristianos y cristianas. Esto requiere una refl exión teológica adecuada; el trabajo cristiano 
por la paz, es fruto de la fe, pero necesitado también de una responsabilidad razonada. 
Los “Espacios de Paz” surgen de la huella del Rey de la Paz; estas prácticas de donadoras y 
donadores de paz, crecieron desde la convicción de fe que a través de muchos testimonios 
de tradiciones bíblicas y eclesiales se condensaron en el lenguaje” Eckholt, 2016
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CONCLUSIONES ABIERTAS

Metodológicamente hemos realizado a través de esta investigación, un pri-
mer acercamiento a la Religiosidad Popular y las espiritualidades católicas 
y pentecostales, de mujeres y hombres víctimas del confl icto armado en 

los Montes de María-Sucre. No conocemos otras investigaciones en este campo, ni en 
estos territorios, por lo tanto, quedan preguntas que deben responderse en otros mo-
mentos con nuevas investigaciones.

REMPAZ como organización externa, contribuye desde procesos integrales de 
Educación Popular y con la Pedagogía del afecto, de la esperanza, de Paulo Freire, a la 
re signifi cación de imaginarios socio-religiosos. Al optar por procesos ecuménicos de 
base, construimos nuevos lenguajes religiosos, nuevas prácticas en cuanto a relaciones 
de mujeres y hombres de diferentes iglesias, católica y pentecostales, relaciones de 
amistad, de sororidad entre ellos y ellas, formamos y/o fortalecimos liderazgos femeni-
nos y masculinos que gradualmente asumen compromisos de defensa de sus derechos 
como víctimas del confl icto armado, realizaron/realizan acciones de incidencia política 
y de construcción de paz territorial.

Nuestra intencionalidad desde el punto de vista sociológico, es visibilizar y mostrar 
que las religiones y en especial las espiritualidades surgidas de sus experiencias de Religio-
sidad Popular, son muy importantes para comprender la fuerza, la fortaleza y la esperan-
za de líderes y lideresas que se van fortaleciendo en las regiones para lograr la anhelada 
paz territorial. Insistimos en recordar que, en su mayoría, son mujeres pobres indígenas, 
campesinas, negras que reconfi guran sus proyectos de vida y sus esperanzas, desde una 
fe proveniente de la religiosidad popular católica y pentecostal que “mueve montañas”. 

Con base a esta fe, ligada a procesos de formación, apoyo psicosocial y de procesos 
de resiliencia, algo que podríamos llamar “el crisol de sus vidas”, logran recuperar su 
auto-estima, su dignidad, su voz, sus cuerpos, sus derechos y la exigibilidad de los mis-
mos. Los nuevos lenguajes religiosos que encontramos en ellas, son experiencias que 
muestran que los procesos religiosos, los imaginarios, las prácticas religiosas, la ética 
no son estáticos. Con acompañamiento y respeto a sus experiencias de fe, estas se pue-
den transformar para lograr compromisos con la sociedad en general y la construcción 
de paz territorial en particular.

Es necesario avanzar en la comprensión de nuevas teologías, de nuevas lecturas y 
hermenéuticas (interpretaciones) bíblicas, el papel de las mujeres en la Biblia y las teo-
logías contextualizadas, teologías campesinas, negras, indígenas, para que ellas mis-
mas comprendan los cambios socio-religiosos que han realizado. Para ello se requiere 
de la presencia de actores religiosos externos, comunidades religiosas masculinas y 
femeninas, teólogas católicas y protestantes, Movimientos laicales, que promuevan y 
asuman la perspectiva ecuménica, la formación de laicos y laicas en la perspectiva de 
Vaticano II y de los compromisos adquiridos por los obispos Latinoamericanos y del Ca-
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ribe en sus reuniones episcopales desde MEDELLIN, 1968 hasta ahora. Igual sugeren-
cia para Iglesias Históricas y pentecostales que asumen el acompañamiento a víctimas 
del confl icto armado en todo el país, para abrirse a perspectivas ecuménicas y trabajar 
conjuntamente en la reconstrucción del tejido social, en la construcción de paz en una 
perspectiva de Derechos, con enfoque étnico, de género y territorial.

Las mujeres afro-colombianas e indígenas, en especial de Tolú y Coveñas, requie-
ren también un acompañamiento especial para re-descubrir sus raíces, sus orígenes, 
su memoria y espiritualidades propias de sus culturas ancestrales. Conocer su historia 
y las formas de resistencia de estas comunidades, -por ejemplo, procesos que realizan 
mujeres negras de Buenaventura, del Cauca, de Choco, entre otras-, y las mujeres indí-
genas del Cauca y otros departamentos, las fortalecerá mucho en el reconocimiento de 
sus identidades y sus derechos como pueblos originarios.

Estos líderes y lideresas son, en la expresión de Margit Eckholt, “donadores y dona-
doras de paz”. Recordemos que el don es un regalo que se recibe y se ofrece. Ellos y ellas 
son hombres y mujeres que aun en medio de temores y amenazas ofrecen, comparten 
sus conocimientos y experiencias, incluso poniendo en riesgo sus vidas, para que otras 
personas de sus organizaciones y comunidades también se fortalezcan y defi endan sus 
derechos y sus territorios. Con los conocimientos adquiridos de Mediación y Construc-
ción de Paz, la Resolución 1325 de ONU Mujeres, al optar por la No Violencia Activa, por 
el paso de la confrontación a la negociación, al dialogo entre sí y con los actores arma-
dos que generan violencias en sus regiones, optan por una paz desde la óptica de la No 
Violencia Activa, que se construye en medio del confl icto. 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, entre el 1 de ene-
ro del 2016 y el 20 de mayo del 2019, fueron asesinados 837 líderes sociales, defensores 
de Derechos Humanos y excombatientes de las FARC. Según esta misma institución, 
en el 2019 fueron asesinados 250 líderes y solo en diciembre de este año, se registraron 
23 asesinatos. El Año Nuevo 2020, se inició con la triste noticia del asesinato de Gloria 
Ocampo, lideresa de Puerto Guzmán-Putumayo, quien se desempeñaba como secre-
taria de la Junta de Acción Comunal y miembro de los Planes de Desarrollo Territorial, 
PDTS en la Vereda La Estrella, Putumayo. Y tristemente, los asesinatos continúan entre 
enero y febrero, 2020. Lo anterior, unido a la precariedad económica en la que viven 
con sus familias, presenta grandes desafíos y retos para continuar con sus liderazgos. 

Es por tanto fundamental apoyarles con todas las formas de seguridad, guberna-
mentales y no gubernamentales, para que la construcción de paz avance en una di-
mensión política, medio ambiental y una paz que avance también en la construcción de 
economías solidarias y sustentables que les permitan mejorar sus condiciones de vida, 
lograr un Buen Vivir con dignidad y orgullo de sus liderazgos, capacidades e identidades 
rurales, afro e indígenas que se afi rman en el respeto y el reconocimiento a la diversidad 
como criterios para construir una paz duradera.

Consideramos que es muy importante avanzar en investigaciones socio-religiosas 
que den cuenta del papel de las religiones en los procesos de construcción de paz. Sabe-
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mos que hay cientos de experiencias pastorales insertas en medios populares urbanos, 
rurales, afro e indígenas, pero posiblemente, carecen de herramientas metodológicas 
para sistematizar sus experiencias y muy probablemente, de recursos económicos para 
fi nanciar estos trabajos. Estas investigaciones y sus resultados, no son solamente de 
interés para las iglesias, interesan a las Ciencias Sociales, a la academia y son parte de 
la memoria histórica de colombianas y colombianos en general y en particular, de hom-
bres y mujeres que vivieron y continúan viviendo los estragos de las diferentes formas 
de violencias que ha vivido nuestra sociedad. Por ello, es necesario que diversas institu-
ciones tanto eclesiales como del Estado, promuevan, fi nancien estos trabajos.

Como se observa, todos los testimonios hablan de experiencias positivas y enrique-
cedoras de nuestros procesos ecuménicos. Sin embargo, es también importante expli-
citar, que no faltaron tensiones, confl ictos que se resolvieron en el camino y otros, des-
afortunadamente, concluyeron con el retiro de algunas personas. Consideramos que 
estos son procesos por los que en algún momento, pasan la mayoría de organizaciones, 
tanto ONGs como las Organizaciones Mixtas y de Mujeres de Base y lo que queda son 
aprendizajes muy importantes para no repetir situaciones que originan estas dinámi-
cas, por lo general causadas por falta de autocrítica, de comunicación, de confi anza, de 
transparencia y de no comprensión de las políticas y responsabilidades, respecto a las 
apuestas institucionales de REMPAZ y a las exigencias de Agencias de Cooperación que 
nos apoyan. 

En estos años, el mayor aprendizaje de REMPAZ es que las relaciones ecuménicas 
no se realizan por discursos pastorales que inviten a realizar estos trabajos. Aprendi-
mos que los diálogos ecuménicos se construyen con paciencia, con base a confi anzas 
mutuas, a una actitud constante de escucha activa y respeto a las diferencias teológi-
cas y especialmente, una gran sensibilidad y compasión hacia personas y comunidades 
afectadas tan profundamente por el dolor, el sufrimiento y la pobreza que dejo a su 
paso el confl icto armado, en este caso, por los Montes de María-Sucre.

Pintura elaborada por 
Andrea Mercado Ortiz, 
del colectivo de Jóvenes de 
Ovejas-Sucre
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María del Rosario Saavedra   
Presidenta Junta Directiva de REMPAZ
Bogotá, enero de 2020

Los Montes de María, en el departamento de Sucre, 
en la Región Caribe de Colombia, son el escenario 
del trabajo que he acompañado desde la Junta Di-

rectiva de la Red Ecuménica Nacional de Mujeres por la Paz.  
Este territorio ha sido escenario de crímenes atroces, despo-
jo de tierras, masacres, desapariciones forzadas, abusos sexuales, y violaciones. 
Han sido las mujeres populares las mayores víctimas de este conflicto. La intuición 
y decisión de la Junta Directiva de REMPAZ y de Ana Mercedes Pereira de realizar 
allí un trabajo por la paz con estas mujeres, ha favorecido y fortalecido a este gru-
po que ha logrado elaborar los duelos y reconstruir sus proyectos de vida. El traba-
jo en red y los vasos comunicantes de afecto y reconocimiento que se han creado 
entre ellas, les han ayudado junto con su fe, a re significar sus vidas.  Muchas de 
estas mujeres, han logrado empoderarse y transformarse en lideresas gracias a la 
capacitación, a los procesos de formación, al afecto y la comunicación entre ellas, 
con las formadoras y Ana Mercedes. 

Creo que varios de los procesos de formación que han recibido como por ejem-
plo el diploma de la Universidad de la Salle sobre Mujeres, Mediación y Construc-
ción de Paz, que fue para muchas su único diploma, muestra el empeño que las 
mujeres pusieron y la socialización del mismo con otras de sus compañeras. Este 
diploma, ha contribuido a su autonomía y a la comprensión de la complejidad de 
la construcción de la paz. Ana Mercedes ha establecido una relación estrecha con 
Ivone Gebara, sus reflexiones y su producción Teológica y esto le ha permitido ir 
mucho más lejos en uno de los propósitos de la red, “lograr identificar las expre-
siones de fe, y los cambios que estas vivencias de fe pueden realizar en las mujeres 
y en sus organizaciones “. 

Quiero terminar estas palabras, comentando que, en algún encuentro de 
distintas organizaciones de mujeres en Barrancabermeja, le preguntaban 
a Yolanda Becerra, lideresa de la Organización Femenina Popular a la que 
he pertenecido, cuál era el secreto para mantener unidas a las mujeres y 
Yolanda con sencillez dijo, “lo que nos ha sacado adelante aun en los mo-
mentos más difíciles de la guerra y ahora en los procesos de 
paz, es el amor y el afecto entre nosotras”.
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