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PRELUDIO 

 

Es esta quizás una palabra un tanto magna para una sencilla reflexión en torno a 

las perspectivas formativas de la religión mediante las enseñanzas y prácticas de 

la experiencia cristiana,desde las concepciones dela Iglesia Católica y la Iglesia 

Presbiterianaa través de algunos de sus movimientos,medianteun diálogo inédito 

en elámbito de la complejidad desde la perspectiva de la Universidad Católica de 

Manizales. Sin embargo, este sí ha sido explorado en la historia de la humanidad 

desde la consolidación de las sociedades, en donde aquel sujeto que en cierta 

medida había podido percibir el hablar de los dioses se constituye en un mediador, 

que posibilita la cercanía de la colectividad a la Divinidad, y es así como se 

generan doctrinas, celebraciones, acciones y, ante todo, la convivencia entre los 

seres humanos. En consecuencia, surgen sistemas que de una u otra manera 

animan al ser humano a la concepcióny a establecer una relación recíproca con el 

Misterio, pero esta se ve impactada por la trascendencia y el Espíritu. Aquel 

dinamismo interiorrenueva el ser y permea el caos interior, organizando las 

esferas del ser o dimensiones del mismo para alcanzar el discernir y la vida en 

abundancia. 

 

Cabría preguntarse si la religión, la espiritualidad y la trascendencia se enseñan. 

Tal vez, sea la pregunta del escéptico, el sociólogo, el antropólogo, el ateo y el 

propio agnóstico desde la perspectiva teológica. Aun así, en el mundo oriental 

están los gurús, los maestros y los discípulos, quienes aprenden 

paraexperimentar, comprender, explicar y comunicar la experiencia. Al parecer,es 

todo un proceso en donde el ser humano, a la manera del niño, se adapta 

aprendiendo, para comprender el mundo,hacerlo suyo,afrontandolos diferentes 

estadios de suexistencia. 
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Es evidente quelos procesos relacionados con la religión y la espiritualidad se 

constituyen en un sendero que requiere de algunos reconocimientos para 

aprender a trasegar; porque como pueden existir trayectosabiertos, no anegados, 

libres de maleza, también se presentan algunos fangosos, oscuros, que no 

permitiránel paso ligero para evitar que la noche oscura caiga sobre los débiles 

humanos y les impidasuperar el camino para llegar al refugio interior, para iluminar 

la existencia. Independientemente de los nexos de lo institucional,de las religiones, 

con lo espiritual, en la persona anida la paz, la esperanza, la libertad, y la bondad; 

valores que no necesariamente se enmarcan en la propuesta religiosa 

judeocristiana, sino que son comunes a la gran mayoría de los fenómenos 

religiosos y perspectivas espirituales. 

 

Por tanto, en este preludio, epílogo, introducción, como se le quiera nominar, tan 

solose parte del siguiente cuestionamiento ¿se enseña la religión, la 

espiritualidad o se posibilita la educación de la religión, la espiritualidad y la 

trascendencia? Aquí afloran entonces dos cuestiones de la Educación y la 

Formación, explorada esta última por Gádamer (1993) desde sus lecturas 

hegelianas, ¿se trata de enseñanza y aprendizaje o las connotadas enseñabilidad 

y educabilidad? Cada postura corresponde a prominentes teorías de la educación 

o de la pedagogía.Lo cierto es que Gádamer(2002) en “la Educación es 

Educarse”,parte del singular proceso de aprendizajeinfantildel ser humano, el 

cualaprende o desarrolla instintos desde las etapas iniciales de la vida humana. 

Cuando un bebé se alimenta es algo instintivo; ¿regular su alimentaciónes un 

instinto o un aprendizaje con el paso de los meses? Seguramente el pequeño 

fortalecerá su proceso alimenticio al observar que el ser más cercano, su madre lo 

realiza. La intención aquí no es hacer unareflexión nutricional del ser humano, tan 

solo es ratificar lo que menciona Gádamer al convivir el ser humano con otros 

individuos potencia su capacidad de aprehensión,es decir, un ser humano 



9 
 

relacionándose con los demás podránutrir, potenciar los aprendizajes, ya que el 

observar a otrosle posibilitael aprender y desarrollar habilidades. 

 

De igual manera, el proceso de la educación del ser humano es todo un desarrollo 

de alimentación o nutrición, con buenos alimentos ricos en nutrientes podrá 

fortalecer el ser para que pueda ejecutar la acción de educarse. En consecuencia, 

la acción potencia la orientacióny viceversa, tal vez en la educación se ha olvidado 

laprimeraconnotación planteada por la filósofa alemana Arenth (2005), quien 

manifiesta la importancia de la acción considerándola más trascendental que la 

labor por tener implícita la acción, la connotación comunitaria más que 

individual.Por tanto, un entornoeducativo carente de acción en la comunicación, 

imbuida quizás en cuestiones solo laborales, no posibilitará ni procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ni de enseñabilidad y educabilidad, pondrán estar en lo 

escrito, pero no dejarán de ser grafos muertos, si no se les ha dotado de vida, que 

solo la acciónpodrá proveer. 

 

En todos los ámbitos de las culturas se aprende, se valora y se interioriza. Si no 

seaprecia y seamano es posible aprender. No es que todo tenga que estar 

relacionado con lo emotivo, pero sí con la vida. La existencia del ser humano a 

nivel de la culturay lo social haestado animada por el ámbito de la religión que, de 

acuerdo con elsociólogo Emile Durkheim(1993), es unfactor de cohesión de las 

sociedades con una connotación moral, ya que le permite al ser humano discernir 

sobre el bien y el mal. La Religión también posee un desarrollo educativo;el 

procesode aprendizaje de lo religioso está provisto de lo social, la familia, los 

cultos, los templos, las manifestaciones mundiales. A partir de estos espacios 

sociales y culturales, hay unas construcciones sobre la personareligiosa, espiritual, 

pues concibe la existenciay el mundo de manera distinta. La experienciade la 

persona es diversa porque está animada de una Presencia que le permite 
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entender y explicar el actuar humano, bajo el paradigma quizásdel deber ser 

kantiano que aún pulula como espíritu en lamodernidad o postmodernidad. 

 

Luego de elaborar algunas consideraciones en torno a la educación, la religión, lo 

espiritual, queda entonces establecer diálogos, sinergias con la política. La 

denominada participación, que al parecer comienza en el hogar y se perpetúa en 

la escuela y la sociedad, es quizás la posibilidad de unos cuantos porque, desde 

casa en aras de la autoridad, el ser humano es apabullado con el autoritarismo, 

que silencia a cualquiera,tal vez por intereses mezquinos. Así, hay silencios 

violentos que se hacen evidentes no en el habla pero sí en el actuar, los cuales 

son latentes en la escuela, pero nuevamente acallados cuando el miedo impera 

porque la violencia física hace de las suyas estigmatizando y lastimando. A 

partirde esas circunstancias es lanzado un ser humano a una sociedad, con el 

cúmulo de experiencias para luego dar a conocer su voz, que es ignorada por el 

maremágnum de situaciones, acontecimientos, experiencias, de miles que le 

niegan el ser persona para expresar y actuar.  

 

La juventud indómita, cuyas entrañas han estado permeadas por el dolor de la 

crisis, del dolor de la incomprensión, después de un proceso doloroso en el alma y 

el espíritu, surge y solo su lenguaje permite una reacción contundente. Los 

jóvenes han sido la preocupación de las legislaciones y olvido de algunas. Sin 

embargo, ellos se convierten en sujetos que, de acuerdo a una opción cultural, 

religiosa y espiritual podrán de cierto mododesentrañar un tanto, lo referente a un 

estilo de vida y cómo este establece sinergias con el ámbito social y político. 

A partir del interés por analizar el mundo juvenil, sus relaciones con lo religioso y 

político a través de las experiencias formativas, surge la indagación por las 

emergencias gnoseológicas y praxeológicas de los movimientosespirituales 
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cristianos en la formación del joven universitario como persona política en la 

ciudad de Manizales. Este acercamiento se realizó en dos confesionalidades del 

cristianismo, la Iglesia Protestante Presbiteriana de la denominación Cumberland, 

es decir, de los reformados en Estados Unidos en 1830,yla Iglesia Católica, 

mediante un movimiento llamado María Mediadora, cuyas características de 

doctrina, culto, moral y sentido de comunidad son un tanto similares al de las 

Iglesias protestantes con una leve tendencia pentecostal. Es necesario aclarar que 

en la Iglesia Católica hay movimientos de esta índole,nominados como 

Renovación Carismática. María Mediadora es una experiencia alterna en la ciudad 

de Manizales, que congrega a gran número de personas especialmente ajóvenes. 

 

Esta indagación se desarrolló mediante sesiones de observación en los ámbitos 

de congregación de los jóvenes y el diálogo a través de entrevistas en las que se 

conversó entorno a sus comprensiones sobre los sustentos gnoseológicos o 

doctrinales de su Iglesia, además de tocar asuntos sobre lo praxeológico o las 

prácticas de su credo, que de una u otra forma hace alusión al aspecto moral de la 

confesión. Otras de lasdiscusiones tuvieron como punto de referencia la 

participación, específicamente desde el ámbito político, las relaciones con sus 

creencias y cómo veían ellos la incursión de los movimientos religiosos en lo 

político. Finalmente, se aborda el tema del joven y su acción política en el 

contexto.Desde los anteriores tópicos,emergen algunas particularidades 

relacionadas con las bases doctrinales consideradas por los jóvenes y la 

propuesta que plantea cada confesión. Estos poseen algunas concepciones que 

no necesariamenteestán relacionadas con la propuesta formativa a partir de los 

aspectos de confesión de fe de cada credo, entre ellos la Sagrada Escritura o el 

Magisterio de la Iglesia Católica.En cuanto a los asuntos praxeológicos, los 

jóvenes de las Iglesias realizan algunas aproximaciones a las cuestiones 

planteadas por las confesiones católica y presbiteriana, debido a la impronta 
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moral, la cual se constituye en cierto modo en la característica que les permite 

considerarse como espirituales, debido a la radicalidad de sus prácticas. 

 

Luego de abordar las categorías sobre lo gnoseológico y lo praxeológico, se hace 

mención a la praxis o acción como denominaArenth (2005) a lo político, los 

jóvenes acceden al tema con cierto recelo; en el imaginario está la ruptura entre la 

religión y lo político, incluso manifiestan el desconocimiento de tal relación. Sin 

embargo, la ven favorable porque al tener a Cristo allí las cosas pueden ser 

mejores. La participación juvenil en el contexto es escasa,solo se hace mención a 

lo que generan los movimientos de orden universitario. 

 

Finalmente, emergen ciertas situaciones, fruto de las acciones formativas de las 

dos Iglesias,la Presbiteriana y la Católica, en la especificidad de sus movimientos; 

en su misión educativa propenden la formación Integral de la persona, por tanto, 

deben consolidaralgunas de las bases de sus experiencias de vida que han de 

hundirsus raíces formativas en disciplinas como la teología, todavía considerada 

por algunos como saber más que como ciencia por cuestiones epistemológicas. 

Es necesario que se tengan en cuentan algunas de sus saberes alimentados por 

la Palabra de Dios para comprender que la participación en todos los ámbitos es 

válida en lo privado y lo público como lo plantea Arenth (2009), para la 

construcción de una ciudad, país y continente en perspectivas de desarrollo, en 

donde la religión, de acuerdo a las concepciones hechas por Durkheim sobre un 

factor de comunidad en la sociedad, gestó el progreso y avance de las 

civilizaciones, postura compartida de igual modo por Weber y Morín. 

 

Este proceso de indagación permitió establecer relaciones entre las 

consideraciones formativasque propenden las religiones, como comunidades 
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políticas, así consideradas por Weber, característica contrastada con su impronta 

trascendental, que promueve el encuentro con el Misterio, según Mardonés(1998). 

Por tanto, la efectividad de los procesos de aprehensión del conocimiento tienen 

una relación estrecha con el de enseñanza, en donde el discurso, las 

estrategiasque sustentan la episteme, como lo plantea Foucault (1996), podrán 

llevar a la persona a la conciencia de su saber, de acuerdo a lo que considera 

Hegel como la base de la formación, de ese modo, la acción sustento de la 

participación,Arenth (2005), le pontenciará para ser ciudadano, no importando 

identidadreligiosa o espiritual, sinopermitiéndole consolidar suser de hijo de Dios, 

en este caso de la perspectiva cristiana, y cómo, a partir de tal condición, 

contribuyen a la construcción de civilidadlocal, nacionaly planetario. 
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TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO
1 

 

 

El trayecto hologramático, dentro del pensamiento complejo, se convierte enel 

sendero o travesía que se emprende para ir arribando a cada una de las 

instancias, parajes que van configurando el sendero por recorrer, el cual permite ir 

develando cada uno de los elementos que integraron este proceso de 

indagación.Los insumos que se tuvieron en cuenta para este ejercicio fueron la 

problematización, provista de la historicidad epistemológica, es decir, aquellas 

investigaciones que de una u otra forma tienen relación con el interés de 

indagación de este trabajo. De igual manera, en esta instancia se encuentranel 

problema crucial y algunos otros cuestionamientos que dan cuenta de las 

categorías, además de los interesesgnoseológicos, como los objetoso metaspara 

desarrollar este proceso de búsqueda y hallazgos.  

 

Luego, en el trayecto hologramático se encuentran otras comarcas, como la 

dialogicidad compleja que, desde la perspectiva moriniana,se considera como 

aquel diálogo lógico, interdisciplinar, que se establece entre las ciencias a través 

de aquellos sustentos epistémicos y epistemológicosque van constituyendo un 

tejido, dando origen aórganos, hasta consolidar sistemas de relaciónmediante las 

posturas teóricas.En este camino hay dos instancias, una de ellas es la relación de 

los instrumentos que permitieron aplicar la etapa de indagación y observación de 

los actores del escenario; el otro paraje es el dela organización creadora, en la 

cual las posturas de los autores y los hallazgos del campo establecen sinergias, 

con el ánimo de nuevas lecturas de las situaciones y las circunstancias. 

                                                           
1
 Ruta – método propuesto por el pensamiento complejo para el desarrollo de los ejercicios  indagación o 

lectura del contexto. 
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Finalmente, este travesía converge en lo que desde la complejidad se denomina el 

cierre y la apertura, es decir, las lecturas emergentes del proceso de confrontación 

entre teoría y contextos, estos dan lugar a nuevas perspectivas en torno al interés 

de indagación, a diversas miradas que posibilitanotras emergencias que pueden 

contribuir a la comprensión de las situación o circunstancias de la condición 

humana. 

 

A continuaciónse relacionan los elementos del trayecto hologramático que hacen 

parte de este ejercicio de indagación (figura 1),cuyoeje problematizador gira en 

tornoa las comprensiones sobre los componentes de las enseñanzas y 

experiencias de vida de las comunidadescristianas en el marco de la comunidad 

católica María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana, y la trascendencia de estas en 

las formación política del joven de Manizales. A partir de este tópico de indagación 

es que emerge el diálogo conlos referentes teóricos que sustentan los elementos 

en el orden de lo religioso, formativo y político en clave de la persona juvenil, en el 

ámbito de la religión, cuya experiencia particular es la cristiana, en un contexto 

tradicionalmente religioso, como es la ciudad de Manizales. Posterior a la relación 

de tales aspectos, aflora un interrogante final fruto de la confrontación con el 

contexto, en perspectiva ecuménica, considerarel reconocimiento y el trabajo 

juvenil en ámbitos comunitarios, que le permitan aportar a la construcción de 

ciudadanía,a partir de sus experiencias de vida. 
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Figura 1. Trayecto Hologramático.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Se constituyó en la andadura, provista de diversos parajes a seguir en el presente ejercicio de indagación, 

emergencias gnoseológicas y praxeológicas del movimiento católico María Mediadora y la Iglesias 

Presbiteriana en la formación del joven como persona política en la ciudad de Manizales. 
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HISTORICIDAD EPISTEMOLÓGICA DEL INTERÉS DE INDAGACIÓN 

 

 

El interés investigativo que convoca ala obra emergencias gnoseológicas y 

praxeológicas del movimientocatólico María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana 

de la ciudad de Manizales, en la formación del joven como personapolítica 

partedel constructo de indagacióndealgunos antecedentes, en el orden de lo local, 

nacional, e internacional. 

En el ámbito internacional, se tienenen cuentan los estudios realizados sobre “El 

pentecostalismoen el cono sur” por Alejandro Frigerio de laUniversidad Católica de 

Argentina, una reseñade los trabajos desarrollados duranteseis años sobre el 

pentecostalismo en el cono sur de Brasil, Uruguay y Argentina;teniendo en 

cuentalos estudios sobre el protestantismo en América Latina (Soto 1990 yMartin 

1990). La investigación resalta la expansión de las Iglesias que practican lo que 

podría considerarse una variante del pentecostalismoy el neopentacostalismo, 

cuyas bases son la teología de la prosperidad y la guerra espiritual, variables 

macrosociológicas para explicar la extensión del pentecostalismo. El artículo 

analiza tres aspectos como el de la circulación del dinero, la utilización de los 

medios de comunicación y la organización institucional. 

Las conclusiones de esta reflexión aluden a que el crecimiento en el continente de 

losmovimientos de denominación cristiana,podría ser porque en las décadas de 

los 90”s el continente americano se estuviera haciendo protestante. La extensión 

del pentecostalismoes innegable en el continente latinoamericano,se evidencia en 

el cono surque hay una gran concentración de los movimientos pentecostales.  

Otra investigación en el orden internacional es la denominada “Repensando el 

Monopolio del Catolicismo” deAlejandro Frigerio, de la Universidad Católica de 

Argentina del 2007. Este estudio enfatiza el tener en cuenta el antesy el después 
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de la legitimidad social de las creencias religiosas y de la identidad. El estudio 

parte dela premisa de que elcatolicismo era la religión monopólicaque brindaba 

sentido a las creencias de la población de acuerdo a las condiciones sociales.En 

algunas naciones se quiebra el monopolio, se crea un mercado religioso, el 

individuo elige y sintetizasu creencia. El autor ilustra su artículo sintético desde la 

postura de Berger en el “Dosel Sagrado”,plantea que el pluralismo es la situación 

natural de las economías religiosas, ya que las fortalece. Las religiones 

monopólicasson ineficientes frente al fenómeno de la secularización, finalmente, 

se trata de la desacralización de la sociedad, de ellas emergen categorías como 

identidad social, curso de interacción, identidad colectiva (unindividuo puede tener 

una identidad personal, sin grandes cambios en la identidad colectiva).  

Las categorías de esta investigación tuvieron las siguientes unidades de análisis: 

 Las creencias religiosas 

 Estabilidad de la baja práctica religiosa 

 La imagen de la Iglesia  

Con relación a las creencias religiosas, lostópicos de indagación eran: 

 Un Dios personal 

 Existencia de Dios o fuerza espiritual 

 Dios alma 

 El Infierno 

 El pecado 
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 La reencarnación. 

La categoríaEstabilidad de la baja práctica religiosa tenía como referentela 

regularidad de las prácticas religiosas y las fiestas religiosas. Con relación a la 

imagen de la iglesia,plantea los problemas de índole moral, la vida de familiar, las 

necesidadesdel hombre y las dificultades sociales. El artículo concluye afirmando 

que la influencia del catolicismoaún sigue siendo importantepara comprenderla 

cultura latinoamericana. 

 

Unode los antecedentesinternacionales tenidos en cuenta para este ejercicioen el 

ordende las investigaciones juveniles, esla investigación “Ciudadanía juvenil como 

un recurso externo al gobierno” de la UniversidadIberoamericana, MéxicoDF, del 

profesor Cristo Abimael Vázquez realizada en el 2008. Estaparte de la 

preocupación por la actitud pasiva de los jóvenes mexicanos y la apatía por las 

elecciones,datos tomados de los resultados de las votaciones, donde surge la 

necesidad de analizar esta situación un tanto ajenaa las tradicionales temáticas de 

investigación en torno a lo juvenil,como lo son sus tradiciones culturales, 

enfermedades de transmisión sexual, relación con la educación,valores, religión. 

La metodología empleada fuela de una investigación documental a partirde las 

teorías de dependencia de los recursos de Peffer y Salanick y la teoría de la 

movilización de los recursos de EdwarsMcCharthy (2004). Analizando los estudios 

y posturas de la encuesta nacional de la juventud,de la AlianzaMexicana de la 

juventud y la organización iberoamericana de juventud. El estudio concluyeque un 

amplio sector de la juvenil no se interesa por los asuntos públicos, lo cual debe ser 

una preocupación para el gobierno, quien bajo diferentes estrategias debe 

promover el compromiso de la población. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, se hace alusión al estudio denominado: 

“Perspectivas Ecuménicas entre el Catolicismo y el Pentecostalismo” de Camilo 
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Andrés Acosta Triana (2010), de la Facultad de Teología, Universidad Pontificia 

Javeriana. El interés gnoseológico de la anterior propuesta investigativa fue 

analizar las cuestiones ecuménicas (condiciones de diálogo entre las Iglesias 

históricas cristianas)particularmente, entre la Iglesia Católica y la Iglesia 

Pentecostal en Colombia, por serlas fuerzasreligiosas con más creyentes a nivel 

nacional. Tal ejercicio reflexivo tiene como objetivo final elaborar un esbozo de 

propuesta ecuménica desde las Iglesias convocadas,pese a que sonescasas las 

posibilidades, por cuestiones históricas y doctrinales. La metodología de estudio 

fue de índole documental, los intereses de indagación tenía como sustento el 

identificar las posibilidades e implicaciones del diálogo ecuménico entre la Iglesia 

Católica y la Iglesia Pentecostal, a través de un acercamiento descriptivo, además 

de analizarlos presupuestos para la construcción de una propuestaecuménico 

católica protestante pentecostal. Este estudio concluyeque las fricciones entre 

católicos y pentecostales han sido constantes, pese a ello se pueden provocar 

condiciones sociales y religiosas diferentes si se presenta una mentalidad 

renovada. Varios acontecimientos de la historia han sido determinantes para 

suscitar el diálogo entre las Iglesias cristianas, aunque las posibilidades se han 

considerado remotas desde el pentecostalismo. Lasreflexiones han planteado 

que,desde el aspecto de la caridad común a las dos experiencias y a partirde 

losociológico, hay posibilidades de encuentro.En lo que respectaal concepto de 

unidad, desde la perspectiva pentecostal son fundantes para promoverel respeto 

hacia la diferencia, sin caer en el fenómeno de la absorción para crear 

sincretismos. Los problemas que aquejan ala sociedad colombiana son diversos y 

complejos. La esclerosisinstitucional de los sistemas religiosos no puede ser 

indiferente a los creyentes. Estos deben preocuparse de “los desheredados”a 

través de una propuesta ecuménica. 

Uno de losestudios en el ordende lo religioso es “Una mirada a la reconstrucción 

teológica de Bogotá”, del Observatorio del fenómeno religioso de laUniversidad 

San Buenaventura(2007). Esteesun acercamiento teológico a través de una 
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encuesta en la que se reconoce que el 83,4% son católicos, haciendo énfasis en 

datosdemográficos, opciones religiosas, relación entrelas respuestas de los 

creyentes y losno creyentes, datos de género, nivel de estudios y las opciones 

religiosas de los encuestados. Luego del análisis de la encuesta, el estudio da 

algunas razones para responder a las causas de la recomposición de las prácticas 

y las creencias acerca de las ideas de las no creenciasyexplicar los motivos de la 

migración religiosa. Se concluye que es importanteel diálogo de la disciplina 

teológica con las ciencias sociales, ante todo, para aprovechar las mediaciones 

analíticas, ya que los resultados puedan dar lugar areconstrucciones teológicas. 

La seguridad de la teología católica se ve cuestionada, ya que las ciencias 

sociales arrojan ciertos resultados sobre la interpretación de la fe. Surge entonces, 

el proponer un diálogo entre la realidad diversa y plural como necesidad teológica, 

además de establecerlaclaridad sobre la evangelización en esos contextos, debido 

a que son diferentes los procesos en el mundo católicoy el diálogo con las otras 

confesiones religiosas.  

 

Con relacióna las investigaciones alusivasa la política ya la juventud se encuentra 

un ejercicio denominado “Juicios, discursos y acción política en grupos de 

jóvenesestudiantes universitarios de Bogotá, de Marta Cecilia Lozano y Sara 

Víctordela Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La investigación inicia 

afirmando que los procesos políticos dados arrojan como conclusiónquela 

participación política juvenil es baja. El trabajo es realizadocon estudiantes de las 

facultadesde psicología, ciencias políticas, teología, sociología, administración 

pública, comunicación social y ciencias sociales de la Universidad Javeriana. 

Desde una perspectiva narrativa, los jóvenes fueron relatando sus percepciones 

sobre la política, algunos se muestran bastante críticos, mientras que otros 

piensan en un su rol de ciudadanos, para lo cualreclaman más oportunidades de 

participación. Aludenque en el país se promuevenlos espacios, sin embargo, 

elcompromiso juvenil con las causas sociales, o de desarrollo,son de poco 
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interéspara los estudiantes, los desanimantodas las arandelas que aparecen e 

interfieren en la acción ciudadana. El estudio concluye que las fuerzas juveniles 

requieren de espacios que posibiliten una reflexión política que les permita ser 

gestores de su devenir social,a través de la concienciación de los deberes civiles, 

que no pueden limitarse al voto como factor del ejercicio político. 

 

En la perspectiva de los antecedentes locales, se halla un estudio denominado 

“Retrospectivas etnográficasdel cambio religioso de la ciudad de Manizales”, del 

Doctor Cesar Moreno Batista de laUniversidad de Caldas (2007).La intención de 

este trabajo etnográfico, presentado por el Departamento de la Línea de 

Investigación del cambio religiosoDICAR,esla delreconocimientoy clasificación de 

las diferentes denominaciones religiosas de la ciudad de Manizales. La 

metodología fue la de entrevistas y encuestas, el primero da cuenta del aumento 

de los movimientos religiosos del orden protestante, el segundo atiende a conocer 

las causas y los efectos de los implicados en el proceso de conversión. La 

investigación plantea que existen factores sociales, globales y locales que pueden 

influir en lasdenominadas conversiones de los gestores. El estudio concluyeque 

haynuevas fuerzas religiosas fruto de las tendencias pluralistas en las creencias 

de los individuos. La vida moderna de las personas ha incidido en el 

desencantamiento sobre la vida eterna, llevándolos al desespero, algunos se 

reivindican y terminan en los gruposreligiosos. La situación del contexto fue 

fundamental en las nuevas perspectivas religiosas,el declive de la producción del 

café y la búsqueda de otras posibilidades de producción económicafueron 

determinantesenla acogida delas personashacia la religiosidad. 
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TÓPICO CRUCIAL DE INDAGACIÓN 

 

 

¿Cuáles son las emergencias gnoseológicas y praxeológicas de las comunidades 

católicas María Mediadora yla Iglesia presbiteriana en la formación del joven 

universitario como persona política en la ciudad de Manizales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Problematización
3
. 

 

                                                           
3
En este cuadro se hace alusión, a cuestiones circunstanciales del ser que corresponden a la vez a 

dimensiones de interacción y desarrollo del ser humano. 
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INTERESES GNOSEOLÓGICOS4 

 

 

INTERÉS CRUCIAL 

 

 Comprenderlasemergencias gnoseológicas y praxeológicas de la 

comunidad católica María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana en la 

formación del joven universitariocomo persona política en la ciudad de 

Manizales. 

 

INTERESES GNOSEOLÓGICOS 

 

 Reconocer las racionalidades y cuestiones praxeológicas emergentes de la 

comunidad católica maría Mediadora y la Iglesia presbiteriana en el 

acompañamiento y formación juvenil universitaria.  

 Analizar los discursos propuestos desde los movimientos cristianosla 

comunidad católica María Mediadoray la Iglesia Presbiterianay la incidencia 

de estos en la formación del joven universitario como persona política.  

 Establecer relaciones entre los intereses gnoseológicos- praxiológicos del 

movimiento católica María Mediadora y la Iglesia Presbiterianay su 

perspectiva política con las concepcionesjuveniles en torno a la 

participación. 

                                                           
4
 Los intereses gnoseológicos se consideran como las metas o acciones a desarrollar en el ejercicio de 

indagación. 
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PREGUNTAS DERIVADAS 

 

 

¿Qué racionalidades5 y cuestiones praxeológicas emergendel movimiento católico 

María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana de Manizales? 

 

¿Qué incidencia tiene los discursos propuestos desde el movimiento católico 

María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana en la formación del joven universitario 

como sujeto político? 

 

¿Qué relaciones se establecen entrelos intereses gnoseológicos- praxiológicosdel 

movimiento católico María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana con el ámbito 

universitario juvenil y su devenir político en el contexto manizalita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 De acuerdo a Morín, modos de argumentación coherentes que buscan el acuerdo entre las ideas y las 

teorías. 
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CATEGORÍAS 

 

 

 

Figura 3. Bases Categoriales
6
 

 

 

 

                                                           
6
 Son los elementos que desde la especificidades de algunas ciencias sustentan el ejercicio de indagación. 
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FUNDAMENTACIÓN DIALÓGICA Y COMPLEJA
7 

 

 

La reflexión que a continuación se presenta tiene comopretensión establecer 

sinergias entre diferentes saberes de las ciencias, particularmente, las que atañen 

a las cuestionesde la trascendenciay la espiritualidad, cuyo marco es el contexto 

religiosode la ciudad de Manizales, y la manera comoesta característica de la 

persona, dialoga con otras de las proyecciones de esta en cuanto a lo político. Por 

tanto, a través de este recorrido,de incierto sendero, porque no hay certeza 

alguna, ya que pueden encontrarse caminos anegados,aguas turbulentas o aires 

tormentosos o intempestivos. Se inicia un trayecto por lo gnoseológico, desde las 

perspectivas de laformación de Foucault (1996) en diálogo con la propuesta del 

sistema relacional deMorín (1999) en donde se hallan puntos comunes, 

equidistantes, o contrarios, a partir de su propuesta de la complejidad, que permea 

de igual modo a la educación, común a todosámbitos de la socialización.  

 

De igual modo,Gádamer (2003) se suma a esta confrontación desde sus 

consideraciones sobre la formación, que sustenta la educación, constituyéndose 

en el acto voluntario y consciente del saber. Teniendo en cuenta a los anteriores 

autores contemporáneosque han reflexionado sobre la educación, y la formación, 

no se puede dejar de desconocerlos aportes de la experiencia cristiana, a estas 

acciones humanas, lo cual le valiera incluso el reconocimientoen la historia de la 

pedagogía como “La pedagogía cristiana”, desde el albor de la religión emergente 

de lapalabra y vida de Cristo, que a lo largo de dos milenios permanece latente, en 

                                                           
7
 Se constituye en la lógica dialéctica y sistémica en la cual se establecen relaciones incluso desde aspectos 

contradictorios, con el ánimo de dar apertura a otras concepciones y construcciones. 
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medio de las bifurcaciones o cismas frutos de las reflexiones que sobre el ser 

humano han emergido.  

Por tanto, para este ejercicio de indagación tomar los aspectos formativos de la 

Iglesia Católica,y de una de las tantas experiencias nacientes de la reforma del 

siglo XVI, como la Iglesia Presbiteriana, con su consolidación como Iglesia 

Presbiteriana Cumberland en el siglo XIX, se constituyeron en las bases para 

poder desentrañar incluso la postura con relación a la condición humana, que lleva 

implícita la acción y reconocimiento que propende la participación en la civilidad de 

acuerdo a las construcciones de Arenth (2005). 

 

Es convenienteaclararque el ámbitoreligioso en el marco de lo espiritual, es una de 

las consideraciones enel presente ejercicio de indagación, cuya impronta es la 

incidencia de este en la formación del joven universitario como persona política. 

De la Iglesia Presbiteriana se analizaron aspectos dela enseñanza yde la 

experiencia de vida contenidas en la confesión de Westminster;además de tener 

en cuenta la Confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, cuya 

referencia absoluta es la Palabra de Dios, las cuales fueron confrontadas con las 

reflexiones de Weber en torno a la preponderancia de los actos morales en el 

desarrollo de las sociedades, construcciones hechas en su escrito “Laética 

protestante”. 

 

En lo que respecta a la Iglesia Católica, se realizaron aproximacionesalcontenido 

en el catecismo de la Iglesia Católica, las reflexiones del Magisterio de la 

Iglesia,en diálogo con Boff (2000) en cuanto la espiritualidad. Las aproximaciones 

a estos movimientos religiosos o espirituales, como se denominan así mismos, 

están relacionadas con las construcciones en torno a la religióncristiana pero que, 
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a partir de la teología, es como adquieren su connotación de espiritualidad, porque 

más que una práctica individual y colectiva es una experiencia de vida. 

Posterior al reconocimiento de los aspectos gnoseológicos, del conocimiento del 

sabero de la enseñanza de estas experiencias de las Iglesias Protestantes en la 

denominación Cumberland, y la Iglesia Católica, emerge la categoría de lo 

praxeológico,cuyas reflexiones hunden sus bases en lo que Santo Tomás 

considera como la acción. De igual manera, se abordan aspectos relacionados 

con algunas de las prácticas de la Iglesia Presbiteriana Cumberland y la Iglesia 

Católica, a través del MovimientoMaría Mediadora. 

 

Este trayecto continúa con algunas reflexiones en torno a lo formativo, que abarca 

más aspectos que el educativo, correspondientes con la Ley general 115 de 

Educación (1994),la cualacuñala palabra formarpara consolidar el concepto de 

educar. Esta esboza una serie de requerimientos en torno a la educación,a la cual 

denomina comoformal, no formal, informal, de adultos, de condiciones especiales 

de aprendizaje y rural. Los movimientos en cuestión difícilmente se ubicarían en 

algún tipo de formación contemplada legalmente, teniendo en cuenta las 

particularidades de lo religioso y confesional, quizás estasea análoga a la 

educación que provee la familia, en donde no hay procesos definidos 

estandarizados como lo educación formal, la formación emerge de lo cotidiano, 

son pocos los hogares en donde se lleve todo un derrotero diario sobre lo que han 

de consolidar como familia; sin embargo, cuenta con entes reguladores de su 

grado de responsabilidad, mientras que los espacios formación en el interior de la 

religión, de la Iglesia y de sus movimientos, ya sea en el orden protestante o 

católico, han elaborado poca sistematizaciónde un proceso educativo o formativo, 

sin pretender desconocer la existencia de unas directrices claras que modelen sus 

encuentros, enseñanzas, experiencias y actividades.  
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Frente a este situación latente en los grupos o comunidades religiosas emergen 

los aportes nuevamente de Foucault (1996), en torno a las bases de la formación 

cuyasfundaciones son la estructura del discurso, que genera estrategias y, por 

ende, algunos alcances epistemológicos, aspectos que encuentran relación con la 

perspectiva de Gádamer (1996) que,en su relectura de Hegel, presenta elconcepto 

de formación desde el bildung,en diálogos con las consideraciones de Morín 

(1999, 2006) respecto al conocimiento, las ideas,y la antropoética, loscuales son 

confrontados en cierta manera con las consideraciones de la dos Iglesias 

protestante y católica al respecto. 

 

Luego, se aborda un tópico en torno la persona, para establecer las relacionescon 

los jóvenes a partir de Mounier (2003)quien, desde sus construcciones sobre la 

persona mediante una perspectiva cristiana, reconoce las facultades y 

potencialidades de la misma, retomando aspectos del humanismo cristiano, cuyo 

movimiento contará con las sentidas reflexiones de Jasper y Maritain. Todo el 

ímpetureflexivo de este personalista existencialista fueconfrontado con el ser 

humano quehace parte central de esta indagación: el joven, a partir delas 

comprensiones del mundo juvenil deReguillo (2001), quien hiciera algunas 

caracterizaciones de sus condiciones, dadas las particularidades de algunos 

contextos latinoamericanos, entre ellos el de Colombia.A través de la 

contextualización en el orden de lo social y político de las juventudes de América 

Latina, es también como se hacen aproximaciones a las fuerzas juveniles en el 

orden de lo religioso y espiritual, siendo más amplia la experiencia en la Iglesia 

católica al respecto. 

 

Finalmente, estas construcciones reflexivas tienen como cierre y apertura la 

discusión a partir de lo político. Las reflexiones al respecto desde la palabra de 
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Arenth (2005),en torno a la lexisy la acción del ser humano, como sustento de sus 

estatus político,en diálogo con Foucault (1993), desde sus consideraciones del 

sujeto, a quien le confiere una connotación política como esencia de la existencia, 

incluso la palabra moriniana respecto a la participación, entró en este diálogo, 

pese a su marcado socialismo, el cual establece conexiones que posibilitan 

relaciones con Derridá (2002) desde sus construcciones y deconstrucciones,y las 

perspectivas políticas de desarrollo de Sen (1998),queconsidera a la democracia 

como la política de orden intrínseco e instrumental que posibilita el desarrollo. 

Posteriormente, la palabra de Mardonés (1998) que, a partir de su experiencia 

teologal, religiosa y su reflexión política aportó de manera significativa a este 

sinnúmero de sinergias, estableciendo las relaciones entre la situación de la 

experiencia cristiana en la modernidad, analizando un tanto la postura en torno a 

la religión de uno de los grandes epistemólogos Habermas, para ilustrar en cierto 

modo el papel de la religión en las sociedades. 

 

A partir de lo anterior, el cristianismo es abordado desde distintos ámbitos por 

estos autores, criticando o deconstruyendo algunas de sus fundaciones, 

prácticasa partir de algunos acontecimientos históricos, mediante elaboradas 

analogías. Otrosapelan a algunas consideraciones fenomenológicas para 

ejemplificar y no caer en el mismo error, que pueden propender los dogmas y los 

tipos de moralidad, sin embargo, este tipo de situación es el pretexto para hablar 

de lo político que está presenteen lo comunitario deacuerdo a las reflexiones de 

Weber,según el cual, los conglomerados religiosos son por excelencia 

comunidades políticas. 

 

Lasanteriores sinergias se tornan un tanto absurdas y, quizás, se podrían 

considerar algoforzadas para el interés latente de esta obra de conocimiento, no 
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obstante, al dialogar con los autores hay puntos en común pese a sus 

caracterizaciones gnoseológicas: ateos, agnósticos, teólogos, sociólogos, 

filósofos. De todos modos, el ser humano, la libertad y el ejercicio de la misma 

como personay comunidad, se constituyen en los ejes vertebrales de sus 

discursos. Asimismo, la concepción de estostambién requiere de enseñanzas y 

aprendizajes, de factores de enseñabilidad y educabilidad, de construcciones y 

deconstrucciones en todos los ámbitos, especialmente en el de lalexis y la praxis, 

para reivindicar la condición humana del individuo-sociedad – especie como los 

nomina Morín (2003). 
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EMERGENCIAS GNOSEOLÓGICAS Y NOOSFERAS DE LA ESPIRITUALIDAD 

CRISTIANA 

 

 

EMERGENCIAS GNOSEOLÓGICAS DE LOS MOVIMIENTOS ESPIRITUALES 

CRISTIANOS: IGLESIA CATÓLICA, IGLESIA PRESBITERIANA. 

 

Emergencias gnoseológicas 

 

Al iniciar este camino por el parajedelas condiciones de “emergencia 8 ”, es 

necesarioacuñar la concepción de Morín (2004): “las emergencias son 

propiedades o cualidades surgidas de la organización de elementos o 

constituyentes diversos asociados en un todo, irreductibles a partir de cualidades o 

propiedades de los constituyentes aisladose irreductible de estos 

constituyentes”(231). Conforme a estas características adjetivas o cualitativas de 

la organización de los elementos,en este caso lo gnoseológico, definido desde la 

antigüedad como lo alusivo al conocimiento desde lo teórico enla perspectiva del 

conocimiento. En la epistemología general surgen asuntos particularescomo el 

origen, la esencia,y la objetividad como problemas, los cuales se convirtieronen 

grandes tratados que dieronidentidad a los grandes movimientos filosóficos. 

 

A partir de esta lógica general, Morín (1992) desde su construcción del 

conocimiento del conocimiento, al finalizar su intervención plantea tres asuntos: “el 

primero, es que el conocimiento es posible, depende de las condiciones sociales y 

culturales” (185). El segundo hace alusión a la toma de conciencia de las 

                                                           
8
 De acuerdo a Morin son cualidades que constituyen la organización de los elementos, para Foucault, es lo 

que es evidente y capta la atención. 
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condiciones socialesy culturales. En la terceraplantea una antropología - 

sociología del conocimiento. Morín termina por reconocerdesde las posibilidades 

de la verdad el problema del conocimientoa partir de la objetividad de este, el cual 

en la filosofía natural, medieval, renacentista y contemporánea, debía presentar 

coherencia entre el sujeto y el objeto, dándoles a las ciencias el estatuto de 

cientificidad. A partir de Nietzsche, lo objetivo de lo científico inicia con nuevos 

giros,aspectos considerados incluso por los epistemólogos Khun, Habermas, 

Pooper, en donde la ciencia no es absoluta, sino que espuesta también en 

consideración. Frente a las fundaciones sobreel conocimiento Foucault (1996), 

desde la perspectiva del saber,planteaque en el análisis de las formaciones 

discursivasemerge la episteme: 

 

[…]el conjunto de las relaciones que pueden uniren una época determinada las 
prácticas discursivas que da lugar a las figuras epistemológicas, a unas ciencias 
[…] la descripción de la episteme presenta, pues, varias características esenciales 
abre un campo inagotable, no puede ser jamás cerrado, no tiene como fin 
reconstruir el sistema de postulados al que obedecen todos los acontecimientos de 
la época,la epísteme no se desvanece […] es un conjunto indefinitivamente móvil 
[…] la epísteme es un conjunto, unas positividades y unas prácticas discursivas 
[…] es lo que hace posible la existencia de las figuras epistemológicas y de las 
ciencias(324). 

 

En atención a la valiosa elaboración del concepto de episteme de Foucault 

(1996),que proviene desu propuesta sobre el discursoy su misión constitutiva del 

saber,se analiza la posibilidad de que no solo las ciencias básicas y exactasgozan 

de estatutos epistemológicos. Otros campos del conocimiento de índole humano 

también cuentan con oportunidades de establecer relación con las positividades  

que, según Foucault,se constituyen en el canon de la práctica discursiva que 

permite establecer “grupos de objetos, conjunto de enunciaciones, juegos de 

conceptos, serie de elecciones teóricas” (305). 
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Luego Foucault (1996) reconoce quea partir de los acontecimientos y de los 

objetos emergen proposiciones, un tanto benevolente para aquellos saberes que 

tienen alser humano como episteme u objeto de conocimiento, por lo menos, más 

que la forma en que se perciben situaciones y circunstancias del entorno 

académico, en donde las ciencias de carácter humano adolecen del 

reconocimiento. Aquí se evidencia que no solo lo pragmático tiene validez, sino lo 

humano, la subjetividad puede establecer relaciones con lo objetivo. 

 

A partir de las consideraciones incluyentes de Foucault (1996), con relación a los 

asuntos epistemológicos, es como emergenalgunas de las consideraciones de la 

teología, cuyo estatuto epistemológico es negado por algunos, sin embargo, dadas 

las condiciones particulares del interés gnoseológico, se elaboraron 

algunasconstrucciones en torno a las bases doctrinales del cristianismo,con la 

dificultad de tener un credo un tantolontano como el de la Iglesia protestante 

presbiterianayuno más cercano como la Iglesia Católica, cada una de ellas con 

características doctrinales, cultuales, morales y comunitarias un tanto diferentes.  

 

De acuerdo a lo anterior,las Iglesias nacientes protestantes de la edad moderna, 

inician sus constructos doctrinales. Mientras la católica reafirma su doctrina en la 

Contrarreforma. En consecuencia, emergen las doctrinas o la doxa a quien se le 

considera como cuestión negativa del conocimiento, frente al cual Morín(1999) 

establece un paralelo entre doctrina y teoría, que se mencionan a continuación: 

“auto-referencia- auto-exorreflexión, cierre-apertura, coherencia con la 

experiencia-resistencia a la experiencia, rigidez para comprender- lógica de las 

relaciones, auto-regeneración-auto-exoregeneración, rechazo críticas- aceptación, 

dogmatismo-flexibilidad, auritrascendecia-autocentrismo”(137). Desde la 

perspectiva moriniana sale un tanto más favorecida la teoría, que la doctrina. 
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Morín (1992) esclaro al especificarque el saber teológico y espiritual cuenta con 

bases epistemológicas o del orden específico religioso. Pretender que estas 

cuestionescuenten con el estatus de teoría es algo osado, sin embargo, desde los 

diálogos con las otras ciencias a manera deun ejercicio interdisciplinar y 

transdisciplinar es posible, no solo desde la perspectiva antropológica y 

sociológica para entender lo religioso o lo espiritual como fenómeno de la 

sociedad, sino también con la impronta de comprender la experiencias religiosas o 

espirituales y cómo sus desarrollos cognitivos, procedimentales y actitudinales han 

promovido un hombre que lucha día a día desde la humanidad, para superar la 

finitud de lo terrenal, aguardando esperanza y vida, enmedio del sufrimiento de ver 

culminare iniciar un día más de su existencia. 

 

Sin embargo, antes de iniciar una sencilla reflexiónde lossustentos teóricos o de 

enseñanzasde la experiencia bajo las perspectivas generalesde la Iglesia Católica 

y la IglesiaProtestante,es necesario recordar que las Iglesias hunden sus raíces en 

una religión que de acuerdo a Durkheim (1993): 

 

[…] es el factor decisivo que mantiene unidos a los hombres, es decir, la religión 

es el elemento decisivo de cohesión social. Una sociedad es un sistema de ideas 
compartidas sobre cuestiones de sentido de vida y del bien y del mal (16). 

 

El aspecto religioso tiene un eminente aspecto social, presentado desde las 

diferentes posturas, entre ellas, la de Durkheim, juntootrasreflexiones comolas de 

Freud y Marx, quienes plantean aspectosde intersubjetividad, independientemente 

delas consideraciones de magismo, tabú, tótem o fetichismo que hagan parte de 

las prácticas condenadas por algunos credos religiosos. Es evidente que 

presentan un factor de cohesión. Santiago (2002), quien ha exploradola postura de 

Durkheim, realza el sentido de comunidad de la religión afirmando que “la religión 
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ha sido uno de los referentes principales a partir de los cuales se construye 

comunidades de sentido. Por otro lado, la comunidad presupone un tipo de 

religaciónque adquiere tintes religiososo sagrados”(413). Desde esta perspectiva, 

de lo comunitario, ratificando los postulados de Weber (1984) que dice que hay en 

el contexto religiosouna comunidad política, que se venera así misma mediante el 

culto de la comunidad. 

 

Para Morín (1999), las religiones presentan asuntos sospechosos, en su reflexión 

sobrelo noológico 9  afirma que es cuestión de los manejos del discurso, que 

redundan en estrategias fundadas en relatos y acciones fantasiosas, presentando 

ciertas coherencias con la secuencia deformación planteada por Foucault(1996) 

en La Arqueología del Saber. Tal postura la tiene en cuenta también el teólogo 

españolMardonés (1998), quien elaborando un estudio sobre la reflexión de 

Habermas en torno a lareligión, plantea que esta manifiesta lo que no se puede 

expresar de otra manera; explícitamente, considera quetiene unas acciones 

expresivas simbólicas, además de una capacidadde integración social.De igual 

modo, afirma queenla reflexión fenomenológica sobre la religión de Habermas, 

esta tiene un potencial semánticoya que “la fuerza del discurso religiosomantiene 

su derecho mientras no encontremosun lenguaje más convincente, para las 

experienciase innovaciones conservadasen él”(71). 

 

Estas consideracionestienen relación con las concepciones antropológicas desde 

las cuales se plantea que el aspecto cosmogónico y el mito se constituyeron en 

formas de comprensión del hombre para dar razón de su existencia, la cual poco a 

poco perdió vigencia debido a la fundamentación desde lo científico que cobra 

valor desde el humanismo y que aún pulula enla actualidad, aunque existan 

                                                           
9
 La percepción moriniana sobre lo noológico tiene relación la trinidad mente cerebro y espíritu las cuales al 

estar interrelacionadas posibilitan la racionalidad del ser humano 
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esfuerzos por un leve retorno del reconocimiento del mito a través de las 

mediaciones de lo simbólico y del lenguaje. Desde esa perspectiva, se requiere de 

otras miradassobre el fenómeno religioso de acuerdo al teólogo y fenomenólogo 

españolVelasco (1968),según el cual, las diversas manifestaciones religiosas han 

intervenido en el desarrollo de la historia de la humanidad, idea acuñada por la 

mayoría de sociólogos,entre ellos Morín (2004). Se hace alusión a Velascoporque 

manifiesta que el hecho religioso requiere deuna interpretación descriptiva y 

normativa a partir de las innumerables manifestaciones del mismo, cita a Husserl y 

Heidegger en función del objeto, el sujeto y en lo que sin manifestarse se anuncia 

una presencia, respectivamente. Además, las religiones son consideradas, según 

Meza (2011), como “fenómenos culturales relevantes de la humanidad […] lo 

sagrado y lo numinoso han desempeñado un papel fundamental en los procesos 

de adaptación de las distintas unidadesde la organización de los seres humanos” 

(128). 

 

Desde la perspectiva compleja Morín (1999), pese a su declaración como ateo, 

considera que:  

Las grandes religiones constituyen formas históricas de metodología y de la magia 
que los transforma y los desarrolla. Las religiones de salvación que aparecen 
pocos siglos antes de nuestra en el mundo han permanecido vivas a pesar de 
losprogresos del pensamiento racional (182). 

 

A partir de la mirada de las diferentes ciencias del conocimiento, en este caso 

desde lo social,antropológico yteológico, hay ciertos consensos al considerar que 

la religión contribuyó a la organización del ser humano, incluso el sacerdote 

shaman se constituyó enuna figura de reconocimiento, por parte del resto de la 

población de las culturas. En torno a la religión se construyen las bases morales, 

de conducta que rigenlas naciones que, luego con los diálogos con la ética, se 
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convierte en una posibilidad de relaciones y desarrollos que dan una impronta 

cultural. 

 

Posterior a las reflexiones sobre la religión,emergeotra categoría:lo espiritual, 

considerado incluso por los propios pastores de la Iglesia católica y protestante 

como el ideal de la experiencia más que la propia religión. Meza (2011) plantea 

que la espiritualidad se podría considerar como“la búsqueda de lo sagrado o de lo 

divino por medio de cualquier experiencia de vida” (192). Por su parte, Morín 

alude: “El espíritu humano habita el lenguaje, vive el lenguaje y se nutre de 

representaciones. Las palabras sonala vez indicadores que designanlas cosas y 

evocadores que suscitan la representación de la cosa nombrada” (1999: 87). 

 

Es un tanto dispendiosorealizar un desvío del trayecto requerido y llegar a un 

paraje conocido pero complejo. Inicialmente, se trataba del conocimiento, luego de 

su sustento epistemológico, después, lo alusivo a las Iglesias para llegar al tópico 

de la religión;los asuntos eclesiales no se pueden evadir,de igual modo, la 

espiritualidad a dondetoda experiencia religiosa eclesial pretende hacer arribos, 

sino es que antes presume ya haber allanado tales senderos.  

En consecuencia, es una necesidad delitinerario establecer las sinergiasentre la 

religión y la espiritualidad,entre ellas hay relaciones, conexiones, aunque cada uno 

tiene algo específico. Según Meza (2011) “la espiritualidad y la religiosidad no son 

conceptos excluyentes […] la religiosidad bien entendida debería estar 

acompañada por una fuerte espiritualidad" (192). 

 

Así lo plantea Navarro (2009)en elartículo “Espiritualidad de América Latina rasgos 

de ayer y desafíos de hoy”, de la Universidad de San Buenaventura. El autor 
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expresaque la teologíay la espiritualidad son parte de una misma realidad. La 

experiencia cristiana como sistema religioso le ha dado diversos matices, en el 

cual:  

 

[…] el dinamismo interiorque lo recorre y lo anima, un espíritu que se identifica con 

sus motivacionesmás profundas, sus ideales y apuestas en el mundo […] Si 
además dicha espiritualidad se reconocey asume desde el compromiso y relación 
vital de Jesús con la pobreza, como realidad evidente que exige una opción, un 
itinerario hacia la libertad al estilo de Jesús, entonces es posible afirmar una 
espiritualidad de la liberación (57). 

 

Por tanto, la experiencia cristiana presenta un sistema religioso que propende lo 

trascendenteen cierta manera,sin embargo, lo trascendental el romper el techo, el 

sobrepasar los límites delo finito, es lo que hace a la persona cristiana.Se habían 

mencionado las pretensiones loables de cada una de las Iglesias de aproximarse 

a lo espiritual inspirados en los capítulos III y V de la carta de San Pablo a los 

Gálatas,especialmente, el capítuloV presenta el derrotero espiritual del cristiano, 

con uno de los valores humanos y comunes a todas las culturas, la libertad y la 

caridad. Frente a estas posturas es pertinente hacer alusiónalgunas referencias, el 

teólogo Boff (1999)desde sus construcciones sobre lo espiritual, partiendo de las 

reflexiones Hegelianas considera que:  

 

[…]el espíritu es como libertad. La historia humana es la historia de la libertad, de 
participación y decisión con el otro, libertad, para eso y para aquello. Es 
exactamente el sentido bíblico del hombre del espíritu. En la medida que 
trabajamos sobre nuestra subjetividad, sobre nuestra capacidad de crear dehacer 
historia, de hacer un mundo no de lobos que devoran sino de seres humanos a la 
luz de Cristo (3). 

 

Boff (1999)ratifica que lo espiritual es asociado con uno de los principios fundantes 

de la experienciade la religión cristianacontenidos en el evangelio deJuan “la 
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verdad los hará libres” (Juan 8,32), uno de los valores comunes a todas las 

culturas, emblema particular del mundo occidental, desde las concepciones 

helenistas, y quecobró auge luego del enciclopedismo alimentado por la razón. 

 

Finalmente Boff (1999), luego de fundamentar el concepto de la espiritualidad 

desde la mirada cristiana como dinamismo proveniente de la tercera persona de la 

trinidad, incluye el disenso de Heidegger en torno a fundamentar la espiritualidad 

desde la libertad, la cual considera un abismo, mejor apela al Misterio que está 

presente en el ser humano, que tiende sus manos al Dios providente del cual 

pende, resaltando unapostura teísta de la religión particular de la tradición judeo 

cristiana, no en vano en algunos de los textos bíblicos se representa esta 

condición con analogías o símiles referentes al niño que estáen las manos de sus 

progenitores, del cual pende para existir. 
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CONSIDERACIONES DOCTRINALES DE LOS MOVIMIENTOS ESPIRITUALES 

DE ÍNDOLE CRISTIANO BAJO LAS PERSPECTIVAS DE LAS IGLESIAS 

CATOLÓLICA Y PRESBITERIANA 

 

 

Bases constitutivas de creencia de la Iglesia Católica. 

 

La Iglesia Católica, desde sus orígenes y a lo largo de la historia, ha planteado su 

criterio de unicidad, en aras a la intención de Dios de la unidad mediante el ágape, 

creer en Cristo es creer en la Iglesia como unidad, cuyo origen es trinitario, ya que 

son tres personas distintas Padre, Hijo yEspíritu Santo, con la posesión de la 

misma esencia, que constituye una unidad en la vía sobrenatural, mediante las 

virtudes teologales. El Bautismo y laEucaristía son la plenitud de la vida eclesial, 

que se consolida en la vida comunitaria. Los fundamentos de los aspectos 

eclesiales de la confesión católica se consolidan a partir de la Sagrada Escritura, 

la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. 

 

Desde el Concilio Vaticano IIa través de las constitucionesy exhortaciones del 

colegio episcopal universal la Iglesia peregrina mediante la confesión de fe 

 

Acompaña a los pueblospor medio de la obra evangelizadora,anunciar la buena 
nueva para consolidar, completar y elevarla verdad y elbien que Diosha repartido 
entre los hombres y pueblos […] para purificarlos del error y el mal (L.G.5). 

 

La Iglesia Católica, como se mencionó anteriormente, fundamenta su experiencia 

de Cristo en el Kerigma, confesar a Jesús crucificado, muerto y resucitado, como 

el Kyrios, Señor de la Historia. Esta confesión se hace explícita en el credo, 
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quesustenta la fe católica desde los aspectos terrenales de Cristo, su concepción, 

nacimiento, reconociendo los aspectos kerigmáticos anunciados con anterioridad, 

para luego hacer mención de la permanencia de Cristo en la Iglesia, a través de 

los santos yla escatología la vida terrena. Estosaspectos están fundamentados no 

solo por las Sagradas Escrituras, la reflexión delhombre sustentada por la teología 

ha consolidado el Magisterio de la Iglesiay la tradición para enriquecer la 

experiencia cristiana católica. Actualmente,la Palabra de Dios y las reflexiones 

precedidas por el sucesor de Pedro, el Papa, a lo largo de la historia en compañía 

de lasdel colegio apostólico, de los obispos y el clero conducen al pueblo alde 

Dios,en ellos son depositadas las enseñanzas para ircaminando en la vida terrena, 

hacia la vida eterna,que está precedida de acuerdo a los textos de San Pablo, por 

la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. 

En el catecismo de la Iglesia Católica se hace referencia al plan salvífico de Dios 

en el proceso de Revelación a través de la Historia de Salvación, seguido del 

Credo, del Padre Nuestro, en el que se reflexiona sobrelas siete peticiones, en los 

siete sacramentos constituidos como el camino que promueve la gracias y los diez 

mandamientos, en los que se reflexiona sobre el deber del pueblo de Dios, para 

con Él, el prójimo y consigo mismo. 

 

Los concilios se han constituido en aquellas disertaciones sobre la vidade Iglesia 

que giran en torno a la vivencia de la fe y la esperanza en Cristo, a partir de la vida 

terrena. Es así como el último de estos,a portas de los 50 años de existencia del 

Concilio Vaticano II, ha considerado no adoctrinar como en el imaginario de varios 

académicos o científicos existe, sino, presentaruna propuesta desde la persona de 

Cristo a través de su Iglesia, cuyo origen es eminentemente trinitario, para que el 

ser humano en el reconocimiento como persona por ser hijo de Dios, sepa 

conducirse por la existencia con el yugo de la cruz a ejemplo de Cristo, quien 

desde el evangelio invita a tomarla y seguirla. Aquí de nuevo aflora el sentido del 
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dolor y sufrimiento humano latentes desde que el hombre alumbra en el mundo y 

deja de alumbrar en este. Por tanto, se habla de la esperanza delser humano, en 

un mundo que cada vez avanza por el desarrollo tecnológico, pero que también se 

deshumaniza, por ello, es necesario recobrar el sentido de lo sagrado de lavida 

humana, bajo la latente capacidad otorgada por Dios a la persona la libertad. 

 

 

Fundamentos Doctrinales de la Iglesia Protestante Presbiteriana Cumberland 

Antes de iniciar este recorrido por una nueva estancia que corresponde a las 

fundaciones de la Iglesia protestante, se considera hacer relación de los orígenes 

de la reforma protestante de la queWeber(1984) esboza algunos elementos a 

partir de los postulados de Lutero. Weber inicia su obra con toda una comparación 

en pro de occidente reconociendo la supremacía de este sobreoriente; postura 

quizás heredada de Hegel,quien desde su tendenciaeurocentrista, no veía más 

panorama de desarrollo y progreso que el de su entorno, desconociendo los 

progresos de los demás pueblos. Continúa haciendo alusión a las particularidades 

desarrollistas en diversos ámbitos del occidente, sin embargo, desde sus estudios 

sobre las religionesencuentrapuntos comunes de confesión y estructura social; 

afirma que las diferentes confesiones coinciden con la nacionalidad;acuña la 

expresión de uno de los escritores de ese entonces, que manifiesta la diferencia 

entre la educación católica y la protestante,la primera no sale bien librada desde la 

postura humanista. Posteriormente,aborda algunosfundamentos del calvinismo, 

describe su postulado de la predestinación y construye todo un sustento 

fundamentado en el amor al prójimo para glorificar a Dios. De esa manera, se 

hace evidente eltérmino de la gracia, donde se salvan solo los elegidos, 

consideraciones replanteadas en la posteridad,no obstante, diceWeber (1984): 

Cuando la interpretación de la doctrina no contaba con mucha libertad o no se le 
mitigaba con palabras que pudieran significarabandono en lamisma nos 
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encontramos con dos diferentes consejos propios de la cura de las almas 
primeramente el deber de considerarse elegido es un mandato así como rechazar 
toda duda atribuida al diablo acerca de ello ya que la propia seguridad limitaba una 
insuficiencia de fey en consecuencia una acción insuficiente de la gracia (68). 

 

En consecuencia, emerge uno de los fundamentos estructurales del 

protestantismo; la gracia que da una connotaciónde elegido, ya que se le atribuye 

incluso un status de profesional. Weber (1984) dice que a partir de este concepto, 

elciudadano no clérigo alcanza una condición similar al de estos porque es capaz 

deasumir las mismas prácticas confinadas solo a los ascetas de la Iglesia, que 

eran célibes y con un carácter ministerial. Es así, como se fundamentan algunas 

de las razones por las cuales el radicalismo del protestante en su actuar es 

fundamental, que incluso tiene que ver con el avancey el progreso individual y 

comunitarioinspirados en los primeros versículos del capítulo 4 del libro bíblico del 

Deuteronomio,la alusión aserle fiel aDios, como las exigencias y la conversión, 

fundamento del concepto de gracia. 

 

Desde el movimiento reformista liderado por Lutero, de manera análogasurge una 

nueva propuesta religiosa en el interior del protestantismo denominado el 

Calvinismo,que desdeWestminster plantea aspectos doctrinales cuyo fundamento 

es solo la escritura y no la tradición oral y las reflexiones de los jerarcas católicos 

consideradas en la actualidad como elMagisterio de la Iglesia Católica. Calvino 

incluso fiel a los principios de eticidad del naciente protestantismo, promueve una 

especie de contabilización de las acciones éticas a másactos mayor gracia. Unos 

de sus postulados es el de la predestinación cuya premisa consistía en quesolo 

los que ya habían sido elegidos eternamente eran quienes accedíanal encuentro 

con Dios. Con el tiempo, tal postura fue rebatida y, es así como en los Estados 

Unidos surge en el siglo XIX, una nueva alternativa que cuestionaba el aspecto de 

la predestinaciónde la confesión de Westminster considerada como un 

hipercalvinismo. Esta nueva experienciada origen a la Iglesia Presbiteriana 
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Cumberland, en lo que respecta a la confesión de fe, plantea algunos postulados 

de sus bases doctrinales en 1893,entre ellas se encuentran: la no reprobación 

eternamente, “Cristo no padeció por una parte de la humanidad sino por toda la 

humanidad, los niños que mueren son salvadospor Cristo y santificados, los 

hombres son inexcusables por la fuerza del Espíritu Santo el cual existe con 

Cristo” (6). 

 

La naciente Iglesia Presbiteriana de Cumberland, consideraba que el único Señor 

es Dios, que la religión es universal e inviolable y que las organizaciones 

eclesiales no reciben ayuda civil.Jesús es el salvador, el cual ha establecido 

ministros para la predicación del evangelio, la administración de los sacramentos, 

para cuestionar los privilegios de la Iglesia y para excomulgar a los escandalosos 

o a quienes cometen herejías. La relación entre la fe y la práctica es vital. Un 

aspecto fundamental esla escritura como regla infalibleque regula la fe y la 

conducta de los creyentes, ata la conciencia, por tanto, las decisionesse fundan en 

la acción reveladora de Dios. La Iglesia Presbiteriana no tiene la potestad según 

afirman, para imponer castigos civilesy políticos.  

 

De nuevo en 1984,mediante un sínodo, se reúnen los representantes y definen 

aspectos doctrinales cruciales de su fe, entre los cuales se encuentran: el ser un 

medio para la salvación de las almas, quienes se reconcilian con Dios, 

reafirmando su fe por el Espíritu Santo. Se debe dar testimonio de Jesús creyendo 

en Él, y experimentando su salvación, además de la redención y del juicio. 

Consideranque su confesión de fe tiene como fundamento la Sagrada Escrituray 

las confesiones presbiterianas anteriores. LaEscritura es la única palabra con 

autoridad y sin fallo para la fe, desde el testimonio de Cristo; sin embargo,hay un 

espíritu de tolerancia y no sectario hacia los demás credos religiosos. En la 

Palabra de Dios, varios textos, entre ellos Juan 3,16, se hace mención a aspectos 
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fundamentales como el de la comunicación de Dios con el hombre; este rompe las 

relaciones con Él,luego Dios en su intención de  recuperar al ser humano, obra por 

medio de Jesucristo para salvar al mundo, mediante el Espíritu Santo, de esa 

manera los cristianos dan testimonio de Él en la vida terrenal. 

El catecismo de la Iglesia Presbiteriana, denominado la confesión de fe para los 

presbiterianos Cumberland comienza: 

La confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland en América no 
hacedistinción de género masculino o femenino en cuanto al llamado de Dios al 
ministerio ordenado, ser anciano o diácono, u otro tipo de ministerio en la 
Iglesia…ante los ojos de Dios varón y hembra son creados iguales y 
complementarios reflejarla imagen divina, amar y servir a Dios (1). 

 

Posterior al reconocimiento de la igualdad en la mujer, en cuanto a la condición de 

participación en el ministerio, se presenta una reseña histórica de la Iglesiacuya 

organización data de 1810, producto del gran avivamiento de los credos 

protestantes estadounidenses. Esta confesión de Cumberlandfue fundada 

porFinisEwing y Samuel King,quienes estaban en desacuerdo con la elección y 

reprobación como lo enseña la confesión de fe Westminster, proponiendo:  

 

[…] que nadie es reprobado eternamente, que Cristo no murió por una parte de la 
humanidad, que los niños que mueren en la infancia son salvados por Cristo y 
santificados por el espíritu santo, que el Espíritu Santo opera en el mundo a decir, 
tan coextensivamente como Cristo ha hecho la expiación, de manera tal que todos 
los hombres son inexcusables (V). 

 

Luego, seinsiste en la eliminación del hipercalvinismo, en las reuniones sinodales 

se tenía clara tal intención. El prólogo si así se le puede denominar termina con la 

presentación del catecismo expresando que este tiene concordancia con la 
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palabra de Dios, la cual lo pondrá a prueba, como “única regla infalible de fe y 

práctica” (VII). 

 

El catecismo presbiterianocomprende aspectos relacionados con la confesión de 

fe, en la cual están contenidas las siguientes consideraciones: Diosse manifiesta y 

hace presencia en las sagradas escrituras, la voluntad de Dios, la creación, la 

providencia, y la ley de Dios, la ruptura de la familia humana con Dios, la obra de 

Diospara reconciliar el mundo a través de Jesucristo.Posteriormente, planteaque a 

través del espíritu se creala Iglesia por parte de Dios para una misión; luego hay 

un capítulo para hacer referencia a los cristianos que dan testimonio, con énfasis 

en la alusión a las prácticas desde la perspectiva de la libertad cristiana, las 

buenas obras, la mayordomía cristiana, el matrimonioy la familia del Señor, los 

votos y juramentos legales y el gobierno civil. 

El catecismo contiene otros aspectos relacionados con la constituciónde la Iglesia 

local, los tribunales de la Iglesia, el presbiterio, la autoridad que está relacionada 

con quienes ejercen los ministerios, el sínodo, la asamblea, las relaciones 

ecuménicas,incluye asuntos que tienen que ver con la disciplina.También plantea 

un manual de oración, de adoración pública, los sacramentos, los ritos, y las 

reglas de orden. Es de reconocer que es de las pocas experiencias protestantes 

que cuentan con un catecismo, teniendo en cuenta el principio luterano de la sola 

scriptura, es decir, solo la Palabra de Dios es el referenteválido para regir los 

principios doctrinales de la gran mayoría de las iglesias protestantes. 

 

PRINCIPIOS PRAXEOLÓGICOS DE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 
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EmergenciasPraxeológicas 

 

Posterior a la reflexión en torno al orden de lo gnoseológico, se hace necesario 

profundizar en lo praxeológico, de acuerdo a las definiciones dadas por Aristóteles 

y retomadas por Santo Tomas, “acción humana”, “amor de benevolencia”,“acción 

o comunión con el otro”. Toda conducta humana posee un tanto de incertidumbre, 

el actuarhumanose mueve en el contexto de la ignorancia, esta de igual modo se 

constituye en una posibilidad de descubrimiento. 

 

La praxeologíaes la ciencia que estudia la acción humana, desarrolla inclusola 

descripción de la acción de una situación a una mayor o menor satisfactoria. Para 

ello es necesario partir de un concepto básico como “ente”,el ser algo que es y 

existe, en la misma perspectiva aristotélicapotencia y acto,entendida la potencia 

como algoque está en posibilidad de perfección, el acto corresponde a la acción 

concreta. 

La conducta humana tiene un carácter en dondela inteligencia, en la complacencia 

del objeto, satisface alguna carencia. Para establecer lasrelaciones desde lo que 

posiblemente emerja delo praxeológico, es convenientehacer alusión a las 

condiciones morales y éticas en el orden de la acción. Arenth (2005) ensus 

reflexiones sobre lo humano valora la acción como sustento para la participación. 

Este quizás no es el paraje oportuno paradialogar en torno a lo político,comarca a 

la cual más adelante se arribará. Sin embargo, es importante reconocer algunas 

de sus construccionescon relacióna la acción. En este sentido, Arenth (2009) 

afirma que:“es la única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de 

las cosas o materia… corresponde a la condición humana la pluralidad, al hecho 

de que los hombres, más no el hombre vivan en la tierra(57).Desde esta 
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particularidad remarca el aspecto comunitario, rebatiendola cuestión de 

individualidad descrita en el relato de la creación donde solo crea a un sujeto, 

posteriormente expresa: 

 

La acción sería un lujo innecesario, una caprichosa interferencia en las 
leyesgenerales de la conducta, si los hombres fueran de manera interminable 
repeticiones reproduciblesdel mismo modelo cuya naturaleza o esenciafuera la 
misma para todos… La pluralidad es la condición de la acción humana debido a 
que todos somoslo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a 
cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá(22). 

 

Morín (2006) también tiene una palabra en cuantoa la praxis o acción que de una 

u otra forma asocia con el religare. Presenta una propuesta la cual denomina y 

define como: “La ética altruista es una ética de religación que pide mantener la 

apertura al prójimo, salvaguardar el sentimiento de identidad común, fortalecer y 

tonificar la comprensión del prójimo” (114).Por tanto, es válidoexplorar de manera 

brevela praxisdesde los fundamentos generales de la Iglesia cristianacatólica y 

protestante con el ánimo de reconocer parte de los sustentos de su acción 

conforme a las profesiones de fe sintetizadas en el tópico de lo gnoseológico. 

 

 

Síntesis del sentido praxeológico de la Iglesia Católica 

 

En la IglesiaCatólica, los fundamentos de la praxis si así se le pueden considerar 

hunden sus pilares en la fe y la moral, según Misuf (2000)“se constituye en una de 

las grandes preocupaciones de la Iglesia, porque tiene que haber una coherencia 

entre Aquel a quien se proclama (fe en Dios) y el estilo de vida del creyente 

(vivencia moral)” (27). A diferencia del protestantismo para el quesolo es válida la 

Sagrada Escritura, para la Iglesia Católica la Palabra de Dios, el Magisterio y la 
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Tradición tienen todas las potestades para plantear, valorar los aspectos 

relacionados con la acción de sus creyentes, conforme aalgunas reflexionesde la 

praxis cristiana.De acuerdo al Concilio Vaticano II; carta de navegación de la 

IglesiaCatólica en una de sus constituciones Lumen Gentium alude: “el romano 

pontífice y los obispos son maestros auténticos por estar dotados de la autoridad 

de Cristo […] predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que 

hay que llevar a la práctica” (L.G, 25).  

 

Posterior a las consideraciones de la preeminencia de la autoridad humana, en los 

asuntos de la praxis católica, esta y ante todo la Palabra de Dios, 

reclamaninminente la coherencia entre en lo que se cree y en el obrar.Haciendo 

alusión a lasreflexiones iniciales de la praxis, la Iglesia retoma lo principios 

tomistas sobre la acción:  

 

Sobre la naturaleza del acto humano y acto moral: la moralidad de un acto está 
determinado por el objeto y no solamente por las intenciones de la persona. Por 
eso, el fin nunca justifica los medios porque algo que es intrínsecamente malo no 
se convierte en bueno solamente por mi intención (L.G, 7). 

 

Continuando conalgunas reflexionesde la praxis cristiana,Mosser(parafraseado por 

Misuf, 2002) plantea: “el sujeto de la reflexión de la praxis cristiana es la 

comunidad cristiana, que peregrina en la tierra y comparte con la humanidad los 

gozos y las esperanzas”(99).La coherencia de vida esfundamental, así lo propone 

el esplendor de la verdad carta encíclica de Juan Pablo II, dedicada a la reflexión 

sobrela acción moral, la cual presentaun derrotero de las cuestiones praxeológicas 

o de la acción del católico. 

Síntesis del sentido praxeológico de la Iglesia Protestante 
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El protestantismo tiene en la piedad el sustento moral y ético, de acuerdo a las 

reflexiones de Lutero sobre la gracia divina que mueve al hombre y transforma a la 

persona para hacer la voluntad de Dios.El protestantismo plantea la autonomía de 

la conciencia cristiana, rechaza los legalismos de los hombres, la autoridad 

suprema es Cristo, por tanto la escritura es la ley perenne. Para ellos no hay 

tradiciones fundamentadas en la autoridad humana, como lo afirma Lutero, quien 

manifiesta: “Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios”  

Teniendo en cuenta que dentro de la reforma protestante se gestaronmovimientos, 

entre ellos el luterano, es pertinente hacer alusión al calvinismo, en el cual hunden 

sus raícesel presbiterianismo fiel al principio del puritanismo. Este plantea que los 

cristianos deben reflejar la gloria de Dios, para transformarla sociedad en su 

totalidad. Junto a esto es relevante hacer alusión a la predestinación, cuya base 

es la experiencia de fe del creyente, este reconoce a Dios como soberano y 

gobernador de las cosas. De acuerdo a Lebrun (1992) en Las Devociones 

comunitarias y la Piedad personal:  

 

El protestante ha de vivir de acuerdo a la ley, gratuitamente y sin contrapartida… a 
diferencia del católico está liberado de la angustia de la muerte y del juicio, pero ha 
de testimoniar que Dios lo ha elegido recibiendo la palabra y ajustándose a sus 
exigencias (111). 

 

Muestra de ello era el activismo en las labores cotidianas, donde cumplían la labor 

de Dios, y la buena culminación de sus trabajos era la impronta de su elección, 

incluso a partir de este aspecto se les atribuye el aceleramiento del capitalismo, a 

mayor rigor en el comportamiento más bienes terrenales. Posteriormente, Weber 

(1984) en “Ética protestante y el espíritu del capitalismo” propone una serie 

deprácticas protestantes en torno a la relación de estas con el propio capitalismo. 

Además, reconoce cómo las corrientes luteranas y calvinistas regularon muchos 

de los aspectos incluso de la vida sexual, el trabajo y la acumulación de las 
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riquezas. De acuerdo a Weber, para el protestante no es solo válida la actitud 

religiosa, llena de unción y fervor,la salvación es preponderante para estos, ysolo 

se alcanza constatando la fe en los actos. Por tanto, el ascetismotambién implica 

una serie de preceptos o reglasque determinan la conducta, a diferencia de 

adherirse a un cúmulo de creencias religiosas. 

 

Desde la perspectiva de la Iglesia Presbiteriana lo praxeológico tiene relación con 

ciertos aspectos contenidos en el catecismo los cuales contienen unos 

fundamentos netamente bíblicos, entre los que se encuentra todo un capítulo 

denominado Sobre la Libertad y la Mayordomía, que enuncia: 

 

Por medio de Jesucristo, Dios libera a las personas de las cadenas, la opresión y 
la vergüenza del pecado y de las fuerzas pecaminosas, de la culpa y de las 
consecuenciaspenales del pecado, y les habilita para tener libre acceso a Dios. 
Esta libertad que está arraigadaen elamor y no en el miedo, habilita a las personas 
para que lleguen a ser lo que Dios quiere que sean, para dar testimonio del Señor 
y para servir a Dios y al prójimo y a las vocaciones de su vida común. (30) 

 

El testimonio, el actuar, se constituye en uno de las cuestiones fundantes del 

cristianismo desde la perspectiva de la Iglesia Presbiteriana alimentada por una 

nutrida reflexión bíblica respecto a lo praxeológico, su confesión de fe alude: “Las 

buenas obras no incluyenno solo los actos de servicio y misericordia 

ejemplificados por Cristo, sino tambiénlas decisiones éticas ymorales que reflejan 

los valores y principios cristianosen todas las relaciones de la vida” (31). 

 

Otra de las consideraciones particulares de la Iglesia Presbiteriana es la 

denominada Mayordomía, en la que se consigna en cierta forma todo lo 
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relacionado con la vida terrenal análogo quizás a la epimeleia 10  de Foucault 

(2004), donde el cuidado de sí y el cuidado del entorno son esenciales en la vida 

de un cristiano Protestante. Al respecto la Iglesia Presbiteriana propone: 

 

La mayordomía cristianareconoce que toda la viday la creación nos han 
sidoencomendadas por Dios para serusadas para su gloria y servicio. Esto 
incluyela conservacióny el uso creativo de las destrezas y energías humanas. 
Estosdonesde Diosse deben compartir con todos, especialmente con los pobres ( 
35). 

 

En el catecismo presbiteriano, el cual como se mencionó con anterioridad,está 

sustentadoabsolutamente por la Biblia, se encuentranprescripciones explicitas 

sobre la manera de corregir y juzgar al creyentea nivelcomunitario a través de sus 

consistorios, siguiendo un conducto regular al ser confrontado inicialmente por el 

pastor, para luego ser escuchado por los ancianos, quienes tienen una 

representación moral y de autoridad en la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN ACCIÓN DEL SER HUMANO EN EL 

ENTORNO 

                                                           
10

 Según Foucault es el bienestar que el ser humano de proveerse así mismo.  
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La Educación: apuestapersonal en contexto 

 

Los griegos y los romanosconstruyeron un concepto de educación, educare y 

educeresacar -moldear. Respectivamente, las culturas orientales tambiénhan 

elaborado sus propias definiciones de lo que atañe el educar. En el mundo 

occidental esta ha estado marcada por las tendencias históricas y filosóficas, cuyo 

punto central han sido elentorno, el sujeto, el conocimiento, el pensamiento. 

Actualmente, se trata de un sistema que integra losanteriores para propender la 

formación integral, impronta de la Ley 115 General de Educación del Estado 

Colombiano (1994), la cual presenta una variedad de ámbitos educativos que van 

desde el escolar, denominadoformal, además alude a otros espacios formativos 

entre ellos el informal,no formal,ruraly la rehabilitación. En lo que respecta a la 

educación en Colombia, existen unas finalidades y objetos quepara este 

ejerciciode indagación y relación se han denominadooctágonoytrikaidecágono de 

la Educación, en aras de tener ciertas claridades sobre los aspectos fundantes en 

los que ha de educarse un colombiano. 

 

Sin embargo, posteriora las consideraciones legales sobre la educación es 

necesario tener presente que no solo el acto educativo es de exclusividad de la 

escuela,ya que educa una madre desde el seno materno y eslamentable que 

sobre la educación intrauterina, y posterior a ella,no haya conciencia por parte de 

los individuos. Educaun padre con su presencia del sentido y no del sentimiento, 

razón por la cual equilibrar essu aporte en el orden de lo exógeno más que de lo 

endógeno, por tanto, media sobre la prelación del sentimiento femenino. 

Educa el entorno desde la intersubjetividad, la comunicación y la alteridad, pero, 

¿dónde ocurre el trastorno para que en algunos casos la sangre deje de ser el 



56 
 

nido que acoge y ahora se convierta en el lugar más indeseable, propio tal vez de 

las crisis psicológicasdel ser humano, quealgunospueden superar en la juventud y 

en la adultez, para no terminar acabando con la vida no solo biológica sino moral y 

espiritual de quien engendra para conocer la naturaleza de sus entrañas y por 

ende la propia? 

 

En esa perspectiva, de los agentes que posibilitanla educación, educó y educa la 

religión, la experiencia de cohesión de las sociedades en torno a la moral;el 

discernir sobre lo bueno y lo malo, de acuerdo a Durkheim (1993), entoncesel 

relinquere (el culto), el religiuo (lo numinoso) y el religare (lo ético) también fueron 

configurando la educación a partir de la creencia.Educa la políticala acción, el 

discurso a los pueblos, para conocer en cierta forma su participación y decisión, 

educala economía en aras del manejo de los bienes terrenales, educala techné, 

desde la antigüedad y hoy lo hacen los medios de información. Con todos los 

ámbitos que en cierta manera gestan el educar,no solo la escuelaposeelas únicas 

condiciones sobre el fomento de la educación, hay como se mencionara con 

anterioridad, otros medios que también forman y parece que algunos de ellos 

paradójicamente poseen estrategiasmás eficaces para potenciar el formar, 

sinestructurascomo la pedagogía y la didáctica o el currículo, aunquedesde las 

perspectivas un tanto incluyentes de la educación, los contextos anteriormente 

mencionados inciden en los aspectos curriculares. 

 

En consecuencia, existen unos desarrollos educativos que aunque no estén 

validados desde las condiciones de la positividad de la epistemología como tal, 

tampoco han sido objeto de su interés porque solo se la conferido a la formalidadla 

validación sobre el conocimiento educativo, olvidando quizás experiencias tan 

relevantes, como esel caso de algunas Instituciones del país que no se ubican en 

el rango de la formalidad, que han avanzado en sus procesos educativos desde lo 
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técnico, como el SENA, cuyas políticas educativas, seguramente responderán a 

un interés particular desarrollista de la región, del país y del continente. Como 

estas experiencias existenotros ámbitos de la educación que han generado 

construcciones significativas de enseñanzay de aprendizaje, que suscitaron un 

factor benéfico en la educabilidad del ser humano, debido a que el proceso de 

enseñabilidad posiblemente haya propuesto un buen ejercicio hermenéutico que 

lleve al ser humano a la conciencia del saber, como lo plantea Hegel, cuyas 

reflexiones sobre la educación fueron retomadas por Gádamer yFlórez. 

 

El término de formación asociado con el bildung alemán, cuyas reflexiones 

relevantes han sido desarrolladas por el pensamiento hegeliano, se ha constituido 

en una de las actividades humanas por excelencia,a ella se le atribuyen el acto de 

consolidar al individuo - la colectividad –el Estado, la persona –comunidad- la 

Nación, en las diferentes culturas e idiosincrasias planetarias. Flórez (1974)quien 

considerandoa Hegel plantea: 

Lo que queda, es el fin perdurable; a diferencia de los demás seres de la 
naturaleza, "el hombre no es lo que debe ser", como dedica Hegel, y por eso la 
condición de la existencia humana temporal es formarse, integrarse, convertirse en 
un ser espiritual capaz de romper con lo inmediato y lo particular, y ascender a la 
universalidad a través del trabajo y de la reflexión filosófica, partiendo de las 
propias raíces (109). 

 

 

La formación ha permeado todos los ámbitos del conocimiento y de la praxis 

humana, se ha constituido, de acuerdo a la postura de Flórez, como lo perenne, lo 

indeleble, a la manera de los grandes símbolos y signos de los ritos religiosos que 

consagran, marcanel ser y el hacer humano; no es la intención tampoco de 

resarcir en la postura de Hegel, en su tendencia espiritual en tornoa la formación 

como ha sido ratificada por el propio Gádamer, simplemente se trata de 

profundizar un tanto en el tópico de la formación, la cual suele ser considerada 
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como equivalente a la Educación, discusión académica latente. Al parecer es la 

educación la que conduce al acto integral de la formación de acuerdo a lo 

considerado por Rousseau (parafraseado por Quiceno, 1995): 

 

La formación es tener conciencia, haber comprendido en el pensamiento y en la 
imaginación, la educación del hombre, antes que ella se realice. Es por eso que el 
Emilio surge del pensar y experimentar lo que es la educación del hombre y se 
dirige a la humanidad para que sirva de guía para toda educación ilustrada (15). 

 

 

Esta consideración aclaratoria con relación a la formación, requiere una 

explicacióncomo el grado de comprensión y acción de sí mismo, de los demás, del 

entorno, de la construcción, y moldear del conocimiento. La praxis humana desde 

una específica relación de saberes, destrezas y actitudespermite que el ser 

humano sea potencia y acto a la vez. Gádamer así lo plantea, haciendo alusión a 

la intención de la educación de los griegos “la ambición de los maestros fue hablar 

no solo para enseñar, sino también para formar la recta conciencia ciudadana que 

luego se traduciría en éxito político". El propósito de la formación no es solo válido 

para el ámbito educativo escolar, esta tiene que ver también con la cultura, por 

tanto, su espectro de acción es más amplio, así lo concibe Gádamer (1993),formar 

para: “dar forma a las disposiciones y capacidades humanas del hombre”. Él 

infiere sobre el término bildung relacionado con los procesos de enseñanza y 

aprendizajede las potencialidades,sin embargo, insisteen la postura de Aristóteles, 

quien considerabaponer el empeño en el conocimiento y el sentimiento para 

fortalecer el carácter del individuo, en este caso de la persona, como aquel ser con 

posibilidades de formación. 

 

Para Foucault (1996)la formación se enmarcaen el discurso, en el objeto y en las 

estrategias, que llevanala episteme y a la epistemología, para conferir a la 
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formaciónuna configuración desaber. Élexpresa que: “los conceptos hacen parte 

del conocimiento y lo van configurando” (57);además“las reglasde la formación 

son condiciones de existencia, pero, de coexistencia, de conservación, de 

modificación, y de desaparición en una reparticióndiscursivadeterminada” (63). Se 

les consideracomo “las condicionesa que están sometidos los elementos de esa 

repartición (objetos,modalidades de enunciados, conceptos, elecciones temáticas” 

(64). 

 

Posteriormente Foucault (1996), en lo que respecta a la formación de los objetos y 

continuando con su analogía de la psicopatología, presenta un derrotero en la 

configuración del mismo desde lo que emerge un proceso para analizar, designar, 

incluso alude a la comunidad religiosa, para plantear como se originan procesos 

de comprensión y construcción cognitiva y cognoscitiva. Luegohabla de una 

delimitaciónen dondeadjetivos como lo místico, lo corporal y lo sobrenatural 

cobran vigencia. Para élno se puede constituir un sistema de formación sin tener 

en cuenta ciertas condiciones, entre las cuales está: “cómo se puede hablar de 

sistema de formaciónsi no se conoce más que una serie de determinaciones 

diferentes y heterogéneas sin lazosni relaciones asignables” (70). De igual modo,  

acoge el elemento de las emergencias un tanto análogo al de Morín (2004), ya 

que tiene un carácter preestablecido que carece de lo espontáneo, lo cual resulta 

ser antagónico al discurso el cual requiere de toda una elaboraciónsólida, frentea 

la percepción del imaginario, de lo esporádico tal vez, sea la razón por la cual no 

tengan relevancia los acciones formativas que se gestan a nivel del individuo- 

especie- sociedad según la triada de Morín (2003),la trinidad de su perspectiva 

humanista.  

 

Para Foucault (1996) la formaciónestablece relaciones para originar acciones de 

delimitación, de análisis y expansión, de igual modo, afirmaque “Cuando se 
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descubre la formaciónde los objetosde un discursose intenta fijar el comienzo de 

las relaciones discursivas no se determina en la organización del léxico ni en las 

escansiones discursivas” (79).En atención a esa configuración de los objetos que 

posibilitan la formación de constructos, ideas,definiciones, uno de los 

aportessignificativosde Foucault es su construcción sobre concepto, es valioso ya 

que implícitamentegenera un proceso es decir acciones, cuando existe la 

percepciónde que es una abstracción netamente mental. De tenerse en cuenta tal 

consideración, los procesos serían un tanto diversos a lo que en las situaciones 

cotidianas en cuanto a la formación se hace evidente por tanto: “La formación de 

los conceptos se dacomo formas de sucesión y coexistencia, campo de 

presencia,relación, génesis, transformaciones, filiación, continuidad y de 

discontinuidad histórica”(95). 

 

Con relación a estos planteamientos de Foucault (1996) emerge la necesidad de 

replantear muchas de las experiencias en torno a la educación, de las cuales se 

han valido la pedagogía, la didáctica, de estas surgen modelos, alternativas que 

se presentan como posibilidades para gestarun proceso sistemático con 

pretensiones productivas. Incluso, a nivel nacional hay un modelo pedagógico 

inspirado en lo conceptual, es la única cuota al conocimientopedagógico por parte 

de Colombia, sin embargo, habría que considerar ¿cómo la formación conceptual 

podrá modificar la conducta de la psique del ser humano?Emerge talinterrogación 

teniendo en cuentala preocupación de Foucault con relación a la salud, ya 

quehace alusión a la psicológica clínica y otras ciencias cuyo deber es procurarla 

salud del ser humano en el orden de lo físico y espiritual.  

En lo que respecta a esta necesidad de la sanidad, la educación ha edificado 

diversas propuestas que han obedecido a sistemas del pensamiento. Los sistemas 

económicos, sociales y políticos actualmente han influenciado algunos de los 

aspectos, no obstante se habla de circunstancias que han sido 
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determinantes.Desde las propias etapas históricas se han hecho constructos por 

tanto, hoy incluso se habla de educación y modernidad,en donde toda la 

perspectiva del desarrollo y de la economía determina el conjunto de las políticas 

quizás en orden al fenómeno de la globalización, al respecto Foucault (1996) 

manifiesta: 

 

En el sistema de formación hay que caracterizar un haz de relaciones que 
funcionan como regla […] definir una individualidad singular […] el sistema de 
formación es pues caracterizarun discurso o un grupo de enunciados por la 
regularidad de una práctica(112). 

 

Pese a ver con cierta favorabilidad lo relacionado con los sistemas, Foucault 

plantea cuestiones como diversidad y pluralidad incluso cuestiona el asunto de la 

unicidad pretendido por los sistemas: 

 

Cuando se habla de un sistema deformación no se habla yuxtaposición, de 
laexistencia o la interacción de elementos heterogéneos o grupos sociales, 
organizaciones perceptivos sino en la entradade relación y bajo una forma bien 
determinadapor la práctica discursiva ¿Cómo pueden definirentre todos unsistema 
único deformación? (119). 

 

 

De ese modo, ratificalas posibilidades de existencia y coexistencia en la 

diversidad, factor del que se está apropiandoel ámbito de la educación formal en 

Colombia, en donde los seres humanos desde las particularidades de su 

condición, ya tienen participación y, ante todo, presencia enámbitos en los cuales 

era impensable que pudieran acceder ciertos individuos. Finalmente, Foucault 

(1996) entrelaza cuestiones del orden epistemológico, comunicativo, 

gnoseológico, los cuales se convierten en una amalgama de saberes y acciones 

que posibilitan cierta facilidad, en atención a varias de las cuestiones de validez 
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del conocimiento, lo cual se denomina como la positividad de las ciencias en 

donde solo lo experimentable y comprobable cobra vigencia, por tanto, propone: 

 

Analizarpositividades, es mostrar de acuerdo con qué reglas una práctica 
discursiva puede formar grupos de objetos, conjuntos de enunciaciones, juegos de 
conceptos, series de elecciones teóricas. Los elementos así formados no 
constituyen una ciencia, con una estructura de idealidad indefinida; su sistema de 
relaciones es seguramente menos estricto; pero no son tampoco conocimientos 
amontonados los uno junto a los otros, procedentes de experiencias, de 
tradiciones o de descubrimientos heterogéneos, y unidos solamente por la 
identidad del sujeto quelos guarda (305). 

 

 

Después de las perspectivas formativas de Gádamer (2002), Flórez, Foucault 

(1996), esnecesario, tener en cuenta las construccionessobre lo educación de 

Morin (1998),más que en la formación, él persiste en el término educación,el cual 

es asociado con lossiete saberes para la educación planetaria, es la manera en 

que se ha sintetizado la posibilidad moriniana de la formación en el marco de 

laeducación. 

Morin(1998) considera que para educar en la era planetariase requiere 

lasuperación de la ceguera del conocimiento: es necesariala luz para ver el 

horizonte de la posibilidad del conocer,y por ende del aprehender. Enseñar un 

conocimiento pertinente: tal vez la premisa seaconsiderar que es lo pertinente en 

arasdel saber¿desde una perspectiva europea y asiática que lleva décadas de 

progreso?, o en aras del gesto humanitario del progreso de todos los pueblos. 

Partir desde la condición humana, ¿Cuál es el tipo de humano 

concebido?¿Totalizante, liberal, trascendente? Enseñar desde la identidad 

terrenal, ¿A caso será la de la globalización, o será la culturización que le permite 

al ser humano sentirse acto y potencia desde elhumusgeopolítico? Afrontar las 

incertidumbres, tratar de reconocer su vulnerabilidad para sentirse vivo y luchar. 

Enseñar para la comprensión y enseñar una ética basada en los valores 
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universales. De ese modo, se trata de educar para entender, pero, también en la 

dinámica del discurso propositivo, que aporta de manera constructivano solo 

desde el deber ser de los actos humanos, sino desde la acción concreta de los 

mismos. 

 

Otracomarca por recorrer es lade laformación que proponen las religiones 

mediante los grupos o comunidades, Iglesias, inspirados en aquellos que lideran 

los procesos doctrinales, cultuales, morales y comunitarios. Indiscutiblemente, 

estos sistemasdifieren de lo formal, sin embargo, las consideraciones de Foucault 

sobre la formaciónpermiten contar con ciertos reconocimientos en el orden de lo 

formativo en estos movimientos. En este sentido,propende la edificación de un ser 

humano como ser integral desde la dimensión religiosa y espiritual. 

Indudablemente, se reconoce que este tipo de movimientos poseen una reflexión 

educativa que hunde sus raíces en la pedagogía Divina. 

 

Para la Iglesia Católica esun interrogante el comprender la pertenencia de 

numerosas personas de distintas edades, a ciertos movimientos espirituales, lo 

cualobedece a ciertas estrategias, que en los momentos cultuales y formativos de 

la confesionalidadno se propician. Tal actitud receptiva genera algunas 

preguntas:¿es cuestión del carisma del sujeto que pretende formar? ¿De los 

contenidos? ¿De los métodos?O, por el contrario, al ser un acto voluntario no 

condicionado por “valoraciones” o situaciones “conductictas”, las personas se 

sienten comprometidas más porconvicción que porobligación.  

 

La Iglesia Católicadesde el Magisterio como ente terrenal, que continúa 

enseñando y vivificando el comunicar de Dios, a través de la historia, ha hecho 

construcciones sobre la educación y la formación en este caso desde loreligioso y 
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lo espiritual, incluso alude reconocer en la pedagogía humana algunos insumos 

para fortalecerel proceso de crecimiento en la fe del creyentecomo lo manifiesta la 

exhortación apostólicala CatechesiTradendae: 

 

Entre las numerosas y prestigiosas ciencias del hombre que han progresado 
enormemente en nuestros días, la pedagogíaes ciertamente una de las más 
importantes… La ciencia de la educación y el arte de enseñarson objeto de 
continuos replanteamientos con miras a una mejor adaptación a una mayor 
eficacia, con resultados por los demás desiguales. Pues bien hay una pedagogía 
de la fe y nunca se ponderará bastante lo que se puede hacer a favor de la 
catequesis. En efecto es cosa normal adaptar en beneficio de la educación en la fe 
las técnicas perfeccionadas y comprobadas por la educación general (58). 

 

 

Este reconocimiento por partede la Iglesiagenera una posibilidadde acuñar 

algunas de los constructos teóricos- prácticosde la educación con el ánimo de 

fortalecer los procesos de formación que son más conocidos en la Iglesia 

Católica.La perspectiva evangelizadoraes uno de los sustentos formativos por 

excelencia,donde la iniciación en la fe tiene nexos con la educación, de hecho, 

reconoce que la iglesia posee recursos pedagógicos e investigación como lo 

ratifica en el documento sinodal de la Nueva Evangelización para la transmisión de 

la fe cristiana: “estos son capaces de ofrecer una presencia significativa en el 

mundo de la escuela y de la educación” (147). 

 

Este reconocimiento del papel educativo y formativo de la Iglesia ha llevado a 

Benedicto XVI a concebir dos emergencias o raíces educativas desde la 

perspectiva antropológica y una revelación considerada como algo histórico sin 

proyectiva sobrenatural, por tanto, cuestiona el concepto de la autonomía del 

hombre, además del escepticismo. Al respecto de estas circunstancias,  

recomienda retornardos fuentes: “La primera fuentedebería ser la naturaleza, la 

segunda la revelación […] Por esto es fundamental encontrar un concepto […] de 
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la naturaleza mediante el libro de la creación, que nos habla y nos muestra los 

valores verdaderos”(152). 

 

En atención a los planteamientos relacionados con la formación en el interior de 

las comunidadesreligiosas y de las Iglesias,las congregaciones protestantes 

también se han ocupado de tales aspectos con mayor ahínco.Algunas 

comunidades religiosas hablan de pedagogía,de escuelas dominicales, incluso se 

habla de métodos evangelísticos, que hacen referencia a la iniciación de toda 

persona en el evangelio, término desarrollado por losmetodistas.  

 

De acuerdo a las anteriores definicionesy visiones sobre lo formativo de todo 

orden, es conveniente para el caso del interés que convocó a esta indagación, 

centrarse en las consideraciones de la Iglesia Presbiteriana Cumberlandpara la 

cual la adoración pública se constituye en uno de los principales momentosen los 

que el cristianofortalece su fe en tal proceso de formación, cuya responsabilidad 

es inminente del líder que requiere de momentos de planificación, sustentado 

porla preparación otorgada por “los estudios en historia,y teología”. Además, es 

unode los deberes de la Iglesia local,contenido en la confesión de fe presbiteriana, 

compromiso conferido también al consistorio a quien le compete “la educación 

cristiana que incluye el estudio de las sagradas escrituras para el crecimiento 

cristiano”(49).Para la cual, los procesos de crecimiento en la fe, de niños, 

adolescentes, mujeres y hombres,implican una organización particular. 

 

Conformea las consideracionesformuladas en torno a lo educativo es necesario 

que exista un reconocimiento de la acción formadora de otros entes que no son 

necesariamente escolares. En elinterior de las comunidades religiosastambién se 

gestan procesosque edifican diversos aspectos del ser humano, a partir de un 
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objeto de conocimiento, de unlenguaje, discurso, y unas estrategias que se 

convierten en sistemas para determinar la apertura, la inclusión y la pertinenciade 

algunos de estos, es un tanto complejo, solo las transformaciones y la 

dignificación de la condición humana podrán dar razón de los alcances educativos 

de las mismas. 

Finalmente, no se puede dejar de considerar en el aspecto formativo de la 

experiencia cristiana algo común a las dos Iglesias que hacen parte deeste 

estudio, la IglesiaCatólica a través del movimiento María Mediadoray la Iglesia 

Presbiteriana,se trata de la experienciapedagógica de Jesús a quien el Nuevo 

Testamento le confiereel título de “Maestro bueno” apelativo que el mismo 

cuestionara. Es entonces, como se hace necesario tener presentes algunas de 

sus actitudesque le llevaran a dejar huella en las multitudes, sus discípulos y sus 

más fieles seguidores, debido a que fue un fiel seguidor de las costumbres judías,  

se preparó como todo rabino, pese a ser un crítico de las situaciones adversas de 

su contexto, jamás vulneró la condición humana de todo aquel con quien 

compartía. Tenía un método propio, partir de losencillo, para explicar la grandeza 

de su obra, tuvo en cuenta las costumbres de su pueblo y, ante todo, irradió amor 

por los demás, para transformar el corazón de quienes salieron a su encuentro, 

porque su palabra, es decir su discurso poseía la fuerza divina, capaz de 

reivindicar la condición humana. 

 

 

La Persona: sustento de la condición participante en el contexto 

 

Iniciando de nuevo otro de los trayectos en una estancia particular: la persona, 

después de haber transitado por lo gnoseológico, lo praxeológicoofrece aspectos 

complementados con las percepciones formativas dela Iglesia Católica, a través 
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del movimiento María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana, objetos de 

estaindagación,además de realizar algunas aproximaciones a la formación, se 

accede a este paraje, el de la persona, con el propósito de dilucidaren torno ellaun 

principal interés en el abanico de definiciones que se le atribuyen. Desde los 

griegos con sus connotaciones teatrales, siguenlos cristianos, quienes elaboran 

sobre persona una noción trascendental consolidada en el concilio de Nicea para 

determinar la naturaleza de Cristo. Es Boecio quien ratifica la condición de 

personificación, en razón de la esencia de la sustancia, que le da un carácter de 

individualidad, provista de racionalidad e inteligencia. El concepto de persona tiene 

unas connotaciones metafísicas, además de psicológicas. Para Morín (2003) se 

trata deindividuo.Ferrater(2000) plantea que la contraposición de ellas se da desde 

lo ético, acuña la postura kantiana, la persona es un fin en sí misma desde la 

perspectiva moral. 

 

Sin embargo, es conveniente abordar uno de los aspectos particulares en torno a 

lasnominaciones dadas al ser humano,algunos acuñan las expresiones de 

individuo, sujeto o persona. Para Foucault (2004) es cuestión de sujeto,de quien 

planteacondiciones duales. Baena (2001) define al sujeto como: “el mismo hombre 

en cuanto que él tiene capacidad de situarse frente a sí mismo radicalmente 

distinto a la sumatoria de los componentes del mundo y como extraño a esos 

componentes”(16). Desde esas condiciones duales y de identidad, es como 

algunos han perfilado el optar por condiciones de individuo, saliendo favorecido el 

vocablo de persona. SegúnBaena (2001) hay un tanto de cuestionesde 

conciencia, por tanto, persona es más dignificante que sujeto. Aludeque la 

personale permite al ser humano “replegarse sobre sí mismo conscientemente de 

su propia voluntad”. Conformea este planteamiento aflora una realidad que está 

sujeta a una capacidad: lalibertad, valor por excelencia.  
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Entre tanto, la persona para Cobo (2010) quien hace una retrospectiva del 

pensamiento de Mounierla presentacomo“un rostro que mira adelante que afronta, 

al encontrar hostilidad… ser persona es singularizarse, ella cumple los valores 

situados en el infinitopero esta así llamada a lo extraordinario en el corazón de la 

vida cotidiana”(94). En lo que respecta al asunto de dar una connotación de 

persona más que ser humano posteriormente expresa que las cuestión de 

individualidadgenera un fracaso de la comunidad ya que no siente que sea capaz 

de mantenerse en firme yesa situación obedece, afirma a una educación carente 

de solidaridad, cerrada, que propende unser humano no consciente de su 

existencia a través de la relación con la sociedad, por tanto una persona tiene la 

capacidad de elegir, lo cual constata su existencia.  

En consecuencia, Mounier (2003)alude que se requiere de un acto voluntario, 

paraasumir la condición de persona, para que se convierta en la identidad 

personal de cada individuo. Se necesita de profundidad y de una decantación del 

ser de la persona para asumirlos, cuando es consciente de sus capacidades, lo es 

también de sus dimensiones, corporeidad, libertad, trascendentalidad, 

afrontamiento, comunicación, dignidad, conversión íntima. De nuevo, emerge la 

dimensión de la superación de lo finito, al respecto Mounier expresa: 

Este movimiento de la persona hacia lo trascendental es un movimiento 
combativo, sin muchos idealismos y espiritualismos que provocan nauseas, es 
porque lo han reducidoa un éxtasis afectado. La experiencia muestra que no hay 
valorque no nazcaen la lucha y no se establezca en la lucha, desde el origen 
político o la justicia social, desde el amor sexual a la unidad de la humana, y para 
los cristianos el Reino de Dios(100). 

 

A diferencia de Mounier (2003), Morin (2003) cree que es cuestión de individuo, 

sociedad y especie; a partir de la analogíade Borh entre el corpúsculo y la onda, 

compara al individuo y la sociedad, los cuales, siendo parte de la trinidad 

individuo, la sociedad y especie, se establecen unas relaciones de reciprocidad. 

Morin define al individuo como el “producto del proceso reproductor, el cual aspira 
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a vivir plenamente la vida, incluso se describen algunas de sus“finalidades 

individuales: la historia, la felicidad, el amor, el bienestar, la acción, y la 

contemplación, el poder la aventura” (59). Posteriormente, describe los aspectos 

más elementales de la vida, pero habla de hombre y ser humano, plantea 

relaciones en la esfera de lo multifuncional, para luego retomar nuevamente el 

término yreconocer que este “contiene en sí todo dela humanidad, sin dejar de ser 

la unidad fundamental de la unidad” (77). Plantea además,que este es irreductible, 

cualquier tentativa de disolverlo en la especie y la sociedad es aberrante. Es el 

individuo humano, “repitámoslo,el que disponede lascualidades de la mente 

dispone incluso de la superioridad sobre la especie” (79). 

Las consideracionesmorinianas sobre el hombre como individuo develan 

notoriamente su impronta sociológica, la cual entraría en contradicciones si 

acuñara el término de persona. En sus obras el hombre es considerado sujeto, 

individuo, pero nunca persona, esta es una nominación netamente cristiana, es 

bastante meticuloso en ese sentido, independientemente, quizás, porque entraría 

en contradicción con su declaración atea,sin embargoMorin, como muchos otros 

pensadores, hace una apuesta por un valor común a todas las civilizaciones: 

libertad, lacual poseela facultad de poner en diálogoal conocimiento, racional, 

religioso, antropológico, económico y espiritual. 

 

En medio de estas consideracionessería conveniente tener en cuenta a cuál 

nominación antropológicale apuesta la experiencia religiosa o espiritual. Tal vez a 

un ser humanocapaz de trascender, derelación,vitalidad, esperanza,a una creatura 

en armonía con los demás seres, a un ser piadoso que reconoce el carácter 

numinoso en el respeto, la incertidumbre, al señor, al hombre que no reconoce 

divinidad alguna,a quien ve en los seres a su factor de adoración y de 

trascendencia. En medio de la pluralidad es pertinenteevocar algunos sustentos 

de laantropológica cristiana,¿a quién seconcibecomo hombre?A un hijo de Dios 
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por la gracia conferida por Él, porque en su infinita misericordia ha mirado a esta 

criaturacreada a su imagen y semejanza,a quien se le dio la potestad sobre las 

creaturas,según el Salmo 8,renovado por la fuerza del espíritu en continuo 

devenirmediante de la conversión y la metanoia. 

Se trata de un hombre vulnerable, pero, con la gracia para levantarse y 

lucharafrontar, a diferencia de las concepciones nietszcheanas,que encasillan un 

hombre cristiano derrotado, porque así lo es su Dios, el Cristo crucificadoque es 

soloinspiración de alienación y miseria. Sin embargo, es esta critica la que anima 

al cristiano a manifestarse en un ser de lucha y esperanza consciente de su 

permanente estado debúsqueda de existencia y coexistencia humana, el que 

emerge para consolidar su misión ético-bio.psico- religo- espiritual, y hacer las 

transformaciones del entorno. 

Retomando las percepciones de Morin (2004) sobre el hombre, que luego define 

como sujeto: 

[…]suponeen evidencia la noción de individuo, el cualsolo adquieresustento si 
comporta la noción de sujeto, la definición de sujeto debe ser en primer lugar 
biológica. Es una lógica de autoafirmación del individuo viviente por ocupacióndel 
centro del propio mundo, lo que corresponde liberalmente a la noción de 
egocentrismo, ser sujeto es situarse en el centro del mundo tanto como para 

convencer como para actuar(81). 

 

Posteriormente, manifiestaqueen el sujeto hay unprincipio de exclusión e 

inclusión,alude que el sujeto es egocéntrico, no conduce únicamente al egoísmo. 

Sin embargo, Morin dialoga con ambas concepciones, pese a inclinarse por el 

individuo, confiriéndole cierta favorabilidad, quizás porque políticamente es el eje 

central de su antropolítica11, cuyo concepto democrático parece ser un diálogo 

                                                           
11

 Concepción de una política que tiene como finalidad despertar la conciencia colectiva y la realidad 
humana. 
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entre el marxismo desde su perspectiva sociológica, reconociendo la necesidad 

planetaria del hombrede entrar en relación hologramática. 

 

 

El joven: persona actuante en contexto 

 

Es impensable que luego de haber transitado un tanto por las nominaciones del 

“animal racional”, como antropológicamentedefiniera al ser humano Aristóteles, 

sentidos diversos cobran para otros pensadores varias connotaciones como 

sujeto, individuo, persona, no se logra ubicar a un ser humano desdesu estadio 

vital, que en este caso corresponde al de la juventud; con relación a esta etapa 

formativadel ser humano hay diversas posturas un tanto ambiguas como afirma 

Reguillo (2001): 

 

La posibilidad de sostener que puede hablarse de un sujeto juvenil, supone la 
elaboración de múltiples articulaciones, que ancladas efectivamente en unos 
rangos de edad, sean capaces de dar cuenta de los arraigos empíricos en que esa 
edad deja de ser dato natural y se convierte en un revelador de modos particulares 
de experimentar y participar del mundo(16). 

 

 

La anterior reflexión impulsa a realizarun recorrido histórico por décadas en su 

libro Emergencias juveniles, en donde comenta quea partir de la década de los 

60´s la juventud toma una connotación particular por las acciones de la misma. En 

consecuencia,aclara que los hechos violentos han incidido para considerarla como 

un factor de riesgo con una problemática social particular, los cualles valió 

apelativos particulares como “rebeldes”, “subversivos” “violentos”. 
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La retrospectiva histórica del contexto juvenil un tanto mundialy, ante todo,la 

latinoamericana hecha por Reguillo, denota la influencia de las condiciones 

sociales, políticas y económicas dadasen ciertas épocas que aportaron caracteres 

relevantes a la circunstanciasde la juventud. Pese a ello, insiste en que la reflexión 

sobre la juventud no debe estar cimentada tan solo en las cuestiones del contexto, 

que de una u otra manera se torna peyorativa. Entonces,dice que “entender las 

culturas juveniles, es fundamental partir del reconocimiento de su carácter 

dinámico y discontinuo”(10). En este estadio de la vida humana, los estudios de 

orden psicológico desde las perspectivas del psicoanálisis ubican a la persona en 

la etapa posterior a la crisis, correspondiente a la búsqueda de la identidad, 

afrontada en cierto modo.  

Es valiosa la reflexión de Reguillo (2001), de allí emergen elementos para 

comprender, los bríos yla beligerancia de esta etapa de la vida frente a la cual se 

tienen ciertas percepciones como el pensar que poseenuna estética erróneade lo 

corpóreo, sin querer entender que es una estación por elefímero trayecto de la 

vida, la cual se vive en plenitud como cualquier ser desearía. Mientras, si se 

hubiesen preparado las condiciones propicias desdela concepción, la niñez, la 

adolescencia, la situación de la juventud sería diferente,no en vano algunos 

estados desarrollan ciertas políticas al respecto, procurando trabajar en pos de las 

primeras etapas iniciales de la vida humana, independientemente del trasfondo 

político, económico y social es conveniente suscitar la participación y apropiación 

de estas para que las nuevas generaciones que seaproximan tengan mayores 

posibilidades, que en las décadas anteriores, sin embargo, hay más 

incertidumbres con relación a ello pese a todo el avance tecnológico, más no ético 

de la civilización. 

 

Los estudios sobre la juventud han tenido ciertas tendenciasal considerarlas en 

cuanto a lo incorporativo, desde los contextos, desde lo disidenteso, alternativo 
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desde lo cultural. Posterior a una descripción de las condiciones que infieren en la 

juventud, la cultura, los valores y las circunstancias Reguillo (2001) expresa que: 

 

[…] los jóvenes van a ser pensados como un sujeto con competencias para-
referirse en actitud objetivante a las entidades del mundo, es decir, como sujetos 
de discurso, y con capacidad para apropiarse (y movilizar) los objetos tanto 
sociales y simbólicos como materiales, es decir, como agentes sociales (12). 

 

 

Frentea las referencias juveniles de Reguillo apartir de los 60´s es conveniente 

retomar algunos de los aspectos considerados por el teólogo jesuita Chardin 

(1960) quien desde ciencia y fe aboga por las cuestiones experienciales juveniles. 

 

Si me pidiera que resumiese en pocas palabras las necesidades de los jóvenes, yo 
me referiría sobre todo a su voluntad de acción efectiva […] a los jóvenes no les 
basta soñar sus vidas, quieren moldearse a sí mismos al tiempo que moldean al 
mundo construirse a símismos al tiempo que construyen la tierra. Su visión del 
universo es […] una praxis (12). 

Entonces, las reflexionessobre las condiciones de la juventud afloran para poder 

entender sus necesidades y sus esperanzas, en un contexto particular ya que, 

dependiendo de las circunstancias sociales y económicas,las oportunidades serán 

diferentes en el sentido de que el poder adquisitivo denota también la disposición 

para lascondiciones trascendentales, que podrán dar cuenta de la persona juvenil 

que hace presencia.  

 

Chardin (1960) manifiesta que la praxis, de acuerdo a las definiciones filosóficas 

como el hacer, es fundamental en la vida juvenil, habría que cuestionar el 

desarrollo praxeológico asociado con la acción de orden moral, el cual constituye 

una opción, como para dejar ser absorbidos por la misma, es decir, la pretensión 
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de quienes se encaminan hacia la adultez es tener predecesores que continúen 

con los senderos establecidos, sin embargo, se torna algo complicado el obtener 

una respuesta masiva, olvidando que los procesos son personales. A partir de las 

reflexiones en torno a la juventud es conveniente reconocer algunas de las 

percepciones de las personasque de una u otra forma los han constituido como 

objeto de acción.La Iglesia católica por más de dos décadas ha implementado 

reflexiones, jornadas y estrategias para convocar a los jóvenes, explícitamente el 

Papa Benedicto XVIen uno de los mensajes a ellos, expresa: “Queridos jóvenes, la 

Iglesia cuenta con vosotros. Necesita vuestra fe viva, vuestra caridad creativa y el 

dinamismo de vuestra esperanza. Vuestra presencia renueva la Iglesia, la 

rejuvenece y le da un nuevo impulso” (6). No obstante, el Papa hace un 

requerimiento especial en lo que respecta a su experienciareligiosa: 

 

[…]se requiere adquirir una fe madura, sólida, que no se funda únicamente en un 

sentimiento religioso o en un vago recuerdo del catecismo de vuestra infancia. 
Podréis conocer a Dios y vivir auténticamente de Él, como el apóstol Tomás, 
cuando profesó abiertamente su fe en Jesús: «¡Señor mío y Dios mío!(5). 

 

Aunque parala juventud las cuestiones relacionadascon lo espiritual en algunos 

casos se tornan una convicción, fruto tal vez de la “prosperidad” tanmencionada 

en estos últimos años, que mantiene los ideales propuestos desde la infancia a 

través de la educación familiar integral, bajo las diferentes perspectivas de la 

religión y de lo religioso, que posteriormente puede tornarse en cierta forma 

espiritual. Otro aspecto por considerar sería aquel denominado por algunos 

psicólogos como la “resiliencia”, producto de la situación de abandono y de lucha 

de uno solo de los progenitores, quien enfrenta la existencia con un ser frágil que 

crece sujeto a las circunstancias que le acarrea el ser formadodependiendo de las 

batallas y de las continuas fatigas de aquel que se compromete y con la vitalidad 
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del ser humano aunque de forma seudo-integral,aprende a creer en el plano de la 

esperanzaen medio de la vicisitud.  

 

Al hacer una breverelación de los temas a lo espiritual desde la perspectiva 

religiosa, es oportuno establecer algunos puntos de encuentro con el aspecto 

espiritual desde la perspectiva compleja. La noosfera12 de Chardin, retomada por 

Morin (2004), es la que permitiría hacer las comprensiones para pensar que el 

individuo, sujeto o personaactúa en torno a la libertad que le ha sido conferida en 

orden de la misma, como para ser conducido por la existencia, empero, la 

prosperidad, la resiliencia, podría terminar en“se les abrieron los ojos, al tomar el 

fruto prohibido” (Génesis, 3, 1-4), preocupación incesante de los que frecuentanel 

tercer reino en aras a la dualidad del bien y del mal, siendo este último factor 

propicio para la reivindicación y la esperanza como lo afirma Morín (2006) en el 

método Ética. 

Lo anterior indica que la persona joven puede estar en este devenir constante, sea 

por tradición, por convicción o simplemente por condición, lo cual es un factor para 

que acoja, integre o definitivamente rechace lo religioso, o lo espiritual. Son tal vez 

las condiciones que deberían tener en cuenta los anteriores sistemaspara que 

efectivamente den su aporte a la condición integral y planetaria del hombre y de la 

mujer. Aun así, en estas esferas la preocupaciónpor la juventud es crucial en aras, 

quizáspor parte de la experiencia cristiana, donde siempre aflora aquel pasaje del 

evangelio: “el joven se marchó porque tenía muchas cosas” (Lucas, 18, 23) frente 

al “si tú quieres ser mi amigo anda y vende lo que tienes yo te ofrezco mucho 

más”(Lucas, 18, 22). 

 

                                                           
12

 El mundo de las ideas, los espíritus y los dioses, producidos y alimentados por los humanos, según Morin 
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En las anteriores reflexiones desde lo antropológico, espiritual se ha nombrado de 

manera breve en su relación con aspectos juveniles. En primera instancia, desde 

las condiciones de persona, para luego leerlo en el contexto. Es el momento 

deestablecer una relación particular de estos, ya que para el caso de este ejercicio 

de indagación contaron con un factor particular y el ser universitarios implica  que 

sus concepciones y percepciones tienen cambios considerables en la forma de 

pensar y asumir la existencia, ya que se inicia a tomar postura de lo personal, 

local, a lo Universal. Al respectoDerrida (2002) alude que: 

 

La universidad debería, por lo tanto, ser también el lugar en el que nada está 
resguardado de ser cuestionado, ni siquiera la figura actual y determinada de la 
democracia; ni siquiera tampoco la idea tradicional de la crítica, como critica 
teórica, ni siquierala autoridad de la forma “cuestión” del pensamiento como 
cuestionamiento (14). 

 

Posteriormente, se vale de la figura de la “profesión de fe” expresión común a 

varios credos religiosos muy particulares al cristianismo, para insistir en la 

impronta universitaria de la dialogicidad y de la apertura que no está sesgada solo 

a los intereses económicos y políticos de los Estados, sino, por el contrario, como 

laboratorio de la ciencia, debe inquirir en las posibilidades inclusivas que el 

conocimiento y la aproximación desde la objetividad en torno al bien común; 

quizás si esta fuera una de las misiones de las universidades, el individuo, sujeto, 

o la persona juvenil comprendiera que la “noosfera” hace parte de las 

comprensiones vitales del mundo, no por dar prioridad a los subjetivo sino porque 

hace parte de su ser. 

 

Existen las posibilidades de construcción de humanidad desde lo que es vitala 

cada ser humano, la comprensión no física y racional del mundo, pese a que 

filósofos yantropólogos lo han considerado más bien como el foco propicio del 
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caos, por las circunstanciasde la historia, aunque no se puede negar que “la 

verdad los hará libres” (Juan, 8, 32), se ha convertido en el imprintig para los 

absolutismos religiosos con pretensiones espirituales, por ellos considerados en 

aras de lo “radical” análogo a verdad. Desde este panorama, entonces, se hace 

necesario identificar una posibilidad de que realmente haya criterios de libertad e 

igualdad en la academia en las cuestiones de la “noosfera” para suscitar el respeto 

por la diversidad desde la identidad y no desde sincretismos o eclecticismos. Tal 

intención no es la del retornode lo subjetivo considerado por otros de los sistemas 

religiosos, al frente del conocimiento, sino el suscitar el respeto por la diversidad 

del tercer reino, el del espíritu,como lo considera Morin (1999),aquel quepodría 

transformar y dar esperanza desde el religare (moral-ético), lo relinquere(misterio), 

relegere (manifestación ritual) siendo este aspecto el que ha creado un disenso en 

las políticas de la educación del estado colombiano, debido a que la espiritualidad 

no está supeditada a Dios y mucho menos a la tradición de la Biblia, pero, no se 

puede desconocer el valor cultural religioso de la confesionalidad, con las cuales 

habrá que establecer diálogos y puesta en común por encima de los intereses 

proselitistas de las religiones y de las seudo espiritualidades. 

 

 

Consideraciones sobre la política desde la condición Humana y la 

perspectiva cristiana 

 

En este caminar por diversos parajes o ámbitos, se arriba al de la política,añorada 

por individuos, colectividades, personas, comunidades,en aras al buen desarrollo 

del entorno que acoge a los ámbitos social, político, económico y el religioso pese 

a lasprevenciones y sesgos en este último. En este paraje se encuentran 

entonces, Arenth (1995), con sus planteamientos políticos, unaretrospectiva hacia 
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el mundo grecolatino, convocando a Aristóteles y Agustín de Hipona, para 

establecer relaciones entre su concepción política bajo su triada lexis, praxis. 

 

En diálogos con Focault (1998), quien como Arenth (1995),también recurre al 

mundo Antiguo para tener una postura con relación a la política,desdelo particular 

del discurso el sujeto, a quien le atribuyeunas características que han de 

propender el bienestar, el cual repercuteen el ámbito social del mismo.Posteriora 

las consideraciones de Arenth y Foucault, en este trayecto político se incita a 

unencuentro con Morin (2005),y su planteamiento de una política del hombre, 

antropolítica,aflora su condición socialista,sin embargo, hay puntos equidistantes 

con la postura de Sen (2006), desde su perspectiva del desarrollo, plantea una 

fuerte relación con el sistema democrático, que reconoce como uno de los 

sistemas de gobierno que promueve el progreso de las naciones.  

 

En medio de las consideraciones políticas desde la filosofía, la economía y la 

filosofía en este sendero por recorrer no podía dejar de abordarselasposturas por 

parte de la religión desde Mardonés(1991) y la teología política desde la 

perspectiva de Smith que, en diálogo con las demás posiciones, podránconsolidar 

algunos circuitos relaciones o un seudo sistema,en el que germinarán 

posibilidades de converger, establecerpuntos con caracteres convergentes y 

divergentes,que se convierten en posibilidad de reflexión para analizar las 

posturas y tomar posición frente a las mismas. 

 

Al iniciar el camino por este paraje se encuentra Arenth(2009)quien manifiesta que 

la política posee relaciones con la acción, la lexis,el trabajo más que la labor, parte 

de tales premisas para luegohacer aproximacionesa la polis griega para ir 

prefigurando la política a partir de sus consideraciones. Catalogaa la política como 
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espacio de aparición, establece una relación entre la lexis y la praxis, insiste en 

desligar los asuntos políticos de cualquier cuestión filosófica.En lo que respecta a 

lo políticodesigna tres actividades fundamentales: la labor, trabajo y acción. 

 

Arenth (2009) manifiesta que la triada labor, trabajo y acción: “son fundamentales 

porque cada una corresponde a una de las condicionesbásicas bajo las que se ha 

dado vida al hombre en la tierra”(21).Ellaconcibe la labor:“como la actividad 

correspondienteal proceso biológico del cuerpo humano […] la condición humana 

de la labor es la misma vida”. Afirmaque el trabajo “es la actividad que 

corresponde a lo no natural de la experiencia del hombre […] La condición 

humana del trabajo es la mundanidad”(21). Con relacióna la acciónafirma que“es 

la única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de las cosas o 

materia […] corresponde la condición humana la pluralidad”, el hecho de que sean 

los hombreslos que viven en la tierra, más no tan solo el hombre, remarca su 

postura comunitaria que se trasluce a la política. De ese modo, demuestra su 

inconformidad con la tendencia hacia individualidad, descrita en el relato de la 

creación donde solose crea a un sujeto.Posteriormenteella expresa: 

La acción sería un lujo innecesario, una caprichosa interferencia en las 
leyesgenerales de la conducta,los hombres no son interminables repeticiones 
reproduciblesdel mismo modelo cuya naturaleza o esenciafuera la misma para 
todos […] La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos 
somoslo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que 
haya vivido, viva o vivirá (22). 

 

Uno de los objetos de reflexión de Arenth (2009), se fundamenta en el principio de 

la vida activa, que implica un factor inherente al hombre, lo social,aludiendo que 

todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los 

hombres viven juntos,solo la acción permite la cohesión y el sentido de 

comunidad. Ellaafirma que lalabor no requiere de la presencia de otro, aunque un 

serlaborando en completa soledad no sería sino un animal laborans.Más adelante 
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explica la condición de biopolitkos propuesta por Aristóteles,que corresponde a la 

acción y a la lexis, porque el discursoy la acción en la polismás que similares, son 

iguales, afirma la filósofa, por tanto“encontrar las palabras oportunas en el 

momento oportuno es acción, dejandoaparte la comunicación que lleven” (40). 

 

Posteriormente,Arenth (2009) realiza un recorrido político para enfatizaren uno de 

los aspectos aristotélicos, la libertaddesde lacondición de esclavo, el artesano libre 

y la capacidad adquisitiva del mercader, plantea que lo común a ellos es lo bello, 

aun cuandoatañe a los placeres del cuerpo, incluso allí entran los asuntos de la 

polis. De igualmanera, hace mención del aporte que hiciera San Agustín a las 

cuestiones políticas, argumenta que tenía la noción de lo ciudadano. Considera 

que la vida política tiene dos connotaciones: lo contemplativo y lo activo, siendo la 

primera de orden reflexivo por tanto se le denomina como teoría;como fundamento 

cita a Sócrates, lo teórico es una facultad humana distinta al pensamiento y del 

razonamiento, estas dan lugar a latrascendencia,cuya ganancia es la inmortalidad.  

La postura de Arenth (2009) posee intersticios con algunas de las 

consideracionesde Foucault (2004), el cual a partir de la hermenéutica del sujeto 

recurre de igual modo a los albores de la cultura griega,que de una u otra forma 

incide en la inicial experiencia cristiana. Hace referencia al término griego 

épiméleia/cura sui, como no solo“conócete a ti mismo, sino cuídate a timismo”, 

afirmando que la primera acción implica por ende la segunda, que lleva a la 

intersubjetividad del sujeto, en aras de estar atento sobre a lo que se piensa, y de 

una u otra manera al actuar, aspecto que tiene cierta relación con uno de los 

componentes de la teología en su disciplina teología espiritual, en la que aparece 

el términoascesis, todo un camino vigilante en aras a la santidad o perfección que 

conduce de igual forma a la búsqueda de la verdad.  
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Para Foucault (2004) tal búsqueda se ha convertido en algo melancólico y no 

bucólico, debido a la cuestión moral, de acuerdoa su expresión, el preocuparse 

por sí mismo era una cuestión mezquina de acuerdo a los principios del 

cristianismo, puede que aquí salgan a relucir los pensamientos de Nietzsche en 

Más allá del bien y del mal, una crítica el acontecimiento de la redención de Cristo 

quien más que pensar en sí, se inmola por toda la humanidad, a fin de dar la 

salvación, que responde al que me cabe esperar kantiano. Si algunos seres 

humanos viven en el desasosiego y allí ven esperanza ¿cuál es el problema? Esa 

es una de sus posibilidades de trascender, de dar un chance al ocúpate de ti 

mismo, y al esperar, cuando la sociedad le cierra las posibilidades.  

 

La cuestión políticainterpretada por Foucault (2004) tiene tres aspectos 

fundamentales: dietético, económico y erótico. El primero de orden íntegro del 

individuo cuerpo- alma, el otro relacional y el último que más que eros debe 

corresponder al Ágape, máxima expresión de la cuestión afectiva de los 

griegos,más que la satisfacción por estar con el ser que atrae y es agradable a los 

sentidos, se debe pensar en aquel que más que suplir una necesidad afectiva es 

mi hermano. Por tanto, las organizaciones participativasdel hombrey la mujer 

redundarían más en un bien comúny en el progreso de las comunidades, de las 

naciones. 

 

A lo largo de una analogía entre las cuestiones helenistay cristiana representantes 

de cierta manera de la cultura occidental, Foucault (2004) relatalas coincidencias y 

antagonismos de estas las implicaciones de un ser político particular en un 

contexto, marcado por las presiones y el apabullamiento de los que tienen el 

poder, desafortunadamente por no tener conciencia sobre sí mismos. 
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Desde la infancia, el ser humano empieza a conocer y hacer uso de las 

estructuras de poder que, en ocasiones, depende de los intereses propuestos por 

los agentes externos en aras a la satisfacción no tanto de las necesidades sino de 

los caprichos, para suplir los sufrimientos generados por la ausencia de la 

presencia que acompaña y orienta debido a los intereses mezquinos, porque en 

pocos hogares se educa para la autonomía. Por el contrario, se forma para la 

dependencia o para la autosuficiencia y no para la comunicación. Si hay un ámbito 

nacional permeado por una mala compresión y aprehensión del concepto de 

democracia, difícilmente un estado podrá generar cohesiones entre los ambientes 

de socialización familia, escuela y sociedad; para consolidar los intereses políticos 

de la especie humana individuo, colectividad, y estado. 

 

Superando la relación sobre lo político de Foucault (2004) nuevamente se convoca 

a Arenth (1995) para reconocer sus construcciones políticas, a partir del sentido 

delos juicios, el ejercicio de lo político tiene una facultad particular y es la dela 

capacidad de valoración frente a la cualcomenta: 

Debemos empezar por los prejuiciosque todos nosotros poseemos, si no somos 
políticosde profesión algo albergamos contra ella…no podemos ignorarlos porque 
forman parte de nosotrosmismos y nos podemos acallarnos porque apelan 
realidades innegablesy reflejan la situación efectiva en la actualidady sus aspectos 
políticos (47). 

 

Arenth (1995) alude que lo político no es solocuestión de dominadores y 

dominados, los hombres son primariamenteactivosy dan a los asuntos humanos 

una durabilidad que no tendrían, entonces la esperanza no esalgo 

absolutamenteutópico. Desde su planteamiento en torno a las connotaciones de 

juicio y prejuicios manifiesta que: “La política ha tenido que ver con la aclaración y 

disipaciónde prejuicioslo que no quería decir que consistía en educar para 
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eliminarlos, ni que los que se esfuerzan en dilucidarlos están libres de ellos” (52). 

Sin embargo, aclara que los prejuicios no son fruto de la experiencia: 

 

Hay un rechazode los criterios en el mundo moderno la imposibilidadde juzgarlo 
que ha sucedido y sucede cada día. Según unos criterios firmesy reconocidos por 
todos,de subsumirlos como caso universal bien conocido; unida estrechamente a 
la dificultad de ofrecer principios de acción para lo que deba suceder se describe 
con frecuenciacomo un nihilismo inherentea la época como una desvaloración de 
todos los valores una especie de ocaso de los dioses y catástrofe de orden moral 
del mundo (55). 

 

A partir de tal afirmación, emergen ciertas circunstancias en el interior de 

diferentes ámbitos,en los cuales la comunidad quizás esté ya corroída frente a 

ciertas situaciones que no le permiten mirar más allá para conformarse y no elevar 

la voz, mientras tenga un atisbo de bienestarmínimo, es suficiente para 

tranquilizarse, y no tornar la mirada hacia donde ni lo mínimo es accesible. Esa 

capacidad de juicio es la que permitirá entonces abrir, los ojos, para no caer en 

errores seriamente nocivos,en donde el silencio emula el temor, la sospecha, no 

permite el confrontar, analizar, deducir y actuar. 

Los juicios incitan de cierto modoa la vigilancia, pero no de los demás, sino la 

propia para estar atento y ser perspicaz, a la hora de hacer las lecturas del 

entorno, el contexto y el mundo, para evitarmutilaciones del espíritu, por no tener 

conciencia del actuar y, es quizás la existencia de algunos sistemas, que 

adormecen en lugar de permitir que la persona avizore el acecho de quienes están 

por ahí buscando el final de la pureza del espíritu,  mediante el reconocimiento de 

la libertad del otro.Frente a este aspecto implícito de la constitución del 

hombreArenth (2005)consideraque la libertad equivale a la política: 

Lanecesidad ineludible del hombre, queprovee la subsistenciade la 
humanidadsociedad y asegura la vida del individuo. Si algo tiene que ver con la 
libertad es únicamente en sentido de que esta, es su fin algo fuera de la política y 
política es su medio. Por tanto la libertad es fin de la política no es su sentido (60). 
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En consecuencia, si la libertad es el fin y no el sentido, habría que 

considerarcuáles son fines o alcances dela políticaen las sociedades de acuerdo a 

los sistemas gobierno que se han erguido, a partir de lo que la filosofía política 

haconsiderado como puntos de referencia de las bases de las sociedades, el 

individuo, la colectividad y el estado.Cada sistema de participación desde esas 

perspectivas ha permitido que la persona asuma una serie de nomos y 

regulaciones, enlas cuales su ser de humanidad se ve en cuestión y en 

detrimento, aquello que no es un acto totalmente libertario. 

 

Finalmente, las masas son quienes logran definir la labor del pueblo, más esta se 

torna en algo por replantear, ya que hay unos resquiciosrutinarios, nada emerge, 

todo es permanente, esta podrá ser la razón por la cual en algunos países, la 

situación social, económica, educativa, política, y religiosa, está imbuidas en una 

serie de problemáticas de las cuáles no hay salida, pueden pasar décadas y los 

avances de un pueblono afloran, incluso en aquellos estados en donde la 

democracia ha nutrido la política. Se evidencian situaciones de decadencia, en 

nombre de esta otros se han tomado atribucionesatropellando a miles de 

“ciudadanos”, cuyo pretexto es la propia libertad, que otorga la democracia 

arrasando con lo bio- socio- econo-cul-éti- religioso de algunos seres humanos.  

 

La democracia parece tener algunoscuestiones similares al monoteísmo, en el 

sentido de poseer una sola acción, unsolo discurso, olvidando que es cuestión 

también de pluralidad, pretensión que se haceevidente en el ámbito 

religioso.Debería consolidarse un sistema de regulación efectivo en donde se 

reconociera, que un sistema político no puede avasallar al otro con la pretensión 

de la libertad, de la cual hay muchas percepciones, en donde equivale a la acción 
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y no es alienación. Podría incluso considerarse lo que afirma Arenth (2005), que la 

política es cuestionable, surazón de ser es la conservación;además, expresaque 

los hombres deben ser responsables y algún díatrataránde abolir la política antes 

de que esta los elimine a todos.  

 

La libertad ha sido considerada como un presupuesto crucialde los sistemas de 

gobierno. Otra de lasperspectivas de la política es laplanteada porSen (2006), 

desde su experticia en el desarrollo económico y humano, enLibertad y 

Democracia considera que el sistema de gobierno cuya impronta es la libertad, 

permite mejorescondiciones para los países en vía de desarrollo, alude que es la 

única forma de gobierno viable pese a sus problemáticas históricas. Además, 

argumenta que una de las funciones explícitas de los gobiernos democráticos: “es 

la protección de la libertad, el respeto delos derechos y dentro del marco legal y la 

garantía de la libertad de expresión” (72). De igual modo, manifiesta que la 

democracia enriquece la vida de los ciudadanos ya que: 

 

La libertad política se constituye como parte importante de la libertad en general el 
ejercicio de los derechos civiles y así políticos resulta crucial para la buena vida del 
espíritu de los individuos entendidos como seres sociales. La participación política 
y social tiene un valor intrínseco para la vida y el bienestarde los humanos, evitar 
la participación de la comunidad en la vida política constituye una privación mayor 
(73). 

 

Respecto a la proposición anterior cabría preguntarsesi la connotada democracia, 

en todas sus expresiones y sistemas, ha logrado contribuir a la buena vida del 

espírituen donde su dinamismo y fuerza han podido constituirse en la expresión 

que lleva a laacción cuya perspectiva es la del ahora, el trasegar de la historia o 

de la proyectiva. Sin embargo,Arenth (2005) abiertamente no especifica un 
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sistema de gobierno ideal, simplemente hace alusión continua a las condiciones 

que se generaron en la polis, para gestar la lexis y la acción.  

 

Al hacer alusión sobrelas formas democráticas se han presentado diferentes 

perspectivas de gobierno a nivel histórico planteando alternativas participativas, 

social-demócratas, neoliberales. Para Morín(2005) y Jud (2010) el mejor sistema 

de gobiernoes el que hunde sus raíces en lo social y en la democracia. Morín en 

La Política del hombre elabora un exordio desde las consideraciones políticas y 

sociales de Marx, haciendo alusiones incluso a Freud, para comprender un tanto 

el devenir histórico del hombrey su capacidad de asociación. Plantea una política 

en el orden del devenir de la temporalidad, una política,de corto, mediano y largo 

plazo aludiendo: “Delo inmediato sería elmal menor, el medio de lo normativo y el 

largo la revolución humana” (75). De igual forma, piensa que el desarrollo de lo 

político no es cuestión de solución de problemas, expresa que:  

 

Por consiguiente, hay que pensar en los caracteres científicos y técnicos, 
estatales, burgueses y demás en forma analíticay conjunta (en su dialéctica es 
preciso considerar un acción multifrontal, es decir, una acción diferenciada. Es la 
única acción que podría adaptarse a los complejos sociales que desarrolla el gran 
logos de la civilización técnica (86). 

 

A partir de la postura política moriniana, hay ciertas sinergiascon Arenth (2005), en 

cuanto a que es un asunto de acción, y en este caso,señalaal factor que ha 

permitido el avancede los estados y las naciones, en últimas, es lo que ha 

establecido una gran línea divisoria y¿porqué no, discriminatoria?, la ciencia y la 

tecnología se han encargado de dar estatus de poder a las naciones, 

aprovechando los hallazgos y avances de los mismos para poner al resto de las 

naciones a sus pies, muestra de ello son las grandes carreras armamentistas 

propiciadas por algunos países del primer mundo, asumidas por los 



87 
 

tercermundistas, solo por cuestiones de conveniencias diplomáticas y económicas, 

sin pensar en las consecuencias nefastas para el pueblo que, haciendo honor a la 

democracia, ha depositado su “confianza” en los seudo propulsores de su voz y 

voluntad. 

En medio de esta situación de desigualdad, Morin (2005) apela a uno de los 

valores sociales abordadospor varias de lastendencias éticas entre ellas la de 

Habermas, la solidaridad: 

 

La necesidad de un pensamiento que pueda concebir las solidaridades que unena 
las partes con el todo,a las cosas causadas y causantes, mediatas e inmediatas y 
esto una vez más a la escala del planeta tierra, se trata de una regeneraciónde las 
solidaridades en el concretoentramadode la sociedad civil, se trata de una 
instituciónla vida ideal del patriotismo terrestre (183). 

 

El pensamiento moriniano insisteno en una condición particular, sino holística en 

donde se integran todos los ámbitos para formar un engranaje que le permita al 

ser humano integrar los aspectos de su interior que emergen. 

Posteriormente, Arenth(2009) hace alusión a la diada, la vida contemplativa y la 

vida activa, uno de los aspectos objetos de su reflexión es el que la vida activa 

implica un factor inherente al hombre como es el social,“Todas las actividades 

humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos, 

aunque solo la acción es válida, a ella no lo que cabe ni siquieraimaginarse “fuera 

de la sociedad de los hombres” (36). Dice que lalabor no requiere de la presencia 

de otro, aunque un serlaborando en completa soledad no sería sino un animal 

laborans.Después,explica la condición de biopolitikos 13  propuesta por 

Aristótelesque corresponde a la acción y a la lexis, porque el discursoy la acción 

en la polismás que similares son iguales afirma por tanto“encontrar las palabras 

                                                           
13

 La política de orden ecológico, en la cual se establecen el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, 
procurando el bienestar recíproco desde el ámbito de la participación. 
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oportunas en el momento oportuno es acción, dejando aparte la comunicación” 

(40). 

Es evidente que la lexis lleva implícita un acontecimiento que tiene 

representaciones en el presente, retrospectivasdesde la historia, como 

consideraciones a futuro, no obstante, en ocasiones,la persona yla comunidad 

experimentan situacionesque se convierten en un devenir constante en dondelas 

situacionesrelacionadas con la vida interior inicial del ser humano la familiar 

además permiten hacer ciertas comparaciones. 

 

Arenth (2009) establece relaciones entre la polis y la familia.Comenta que en la 

primera habían iguales, mientras que en la otra desiguales, era el jefe del hogar 

quien discernía el quehacery el destino de cada uno de sus miembros,al igual 

como lo hacía conlos esclavos, la polis se convertía, entonces, en el lugar donde 

se adquiría una condición de libertad, razón por la cual en la antigüedad era tan 

preciada.En variascivilizacionesseres humanos eran sometidos por otros en 

nombre del monarca, cuyas pretensiones como deidad eran evidentes, así mismo, 

emerge un estilo de vida a partir de los anhelos de la persona de no ser dominado, 

sino de sentirse par a par con las diferentes clases, castas, en dignidad, necesidad 

que toma cierta concreción a partir de la experiencia cristiana,a partir de uno de 

los pasajes bíblicos más particulares del evangelio, en donde Jesús solicita si 

alguien te agrede en la cara, entonces da la otra mejilla, tal gesto no es másque el 

camino a la libertad del esclavo, por tanto, la experiencia cristiana es una de las 

primeras religiones que les apuestan en el contexto a la libertaddel ser humano. 

 

El cristianismo se consolida a partir del Kerigma, el anuncio de Cristo vivo muerto 

y resucitado, quien con su propia vidatestificara la bondad de Dios Padre al 

mundo, el cual se consolidó en Roma, Jerusalén, y otras localidades del Asia 
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menor,se fue extendiendo por la incansable labor de Pablo y otros discípulos 

quienes animados por el testimonio de la primera comunidad (Hechos, 2, 42), se 

fueron constituyendo en una fuerza que transformó gran parte del contexto 

político, económico, social y cultural del mediterráneo teniendo en cuenta,como lo 

asegura Arenth (2009), que allíse desarrolló una de las civilizaciones políticamente 

más fuertes como el imperio Romano. 

 

Con relaciónal devenirde la vida cristiana, claramente desde una 

perspectivapolítica, dice Arenth (2009): 

 

En esencia era otro el interés mundano el que manteníaunida a la comunidad 
decreyentes. Mientras que cabe identificarcon cierta dificultadlo público, y lo 
religioso, la esfera secularbajo el feudalismo […] su opción fue la esferadoméstica, 
de todas las actividades y por tanto de la ausenciade la esfera pública (46). 

 

En su reflexión sobre la esfera políticadelo común, de nuevo hace alusión a unade 

las tantas experiencias que ha citadopara ilustrar lo político, pero esta vez en lo 

que tiene relación con la esfera pública, en el orden de encontrar principios 

comunesen este caso cita a San Agustín de quien afirmapropuso “basaren la 

caridadno solo la hermandad, cristiana sino todas las relaciones humanas”. Luego, 

afirma que lamoralidad cristiana, diferenciada de sus preceptos religiosos 

fundamentales, siempre ha insistidoen que todos deben ocuparse de sus propios 

asuntos y que la responsabilidad política constituía una carga, tomada 

exclusivamente en beneficio del bienestar y salvación de quienes se liberan de la 

preocupación por los asuntos públicos. Plantea, en relación con el lugar de las 

actividades humanas, que hay un antagonismo entre el primer cristianismo y la 

república, considera que prácticamente existe una negación de la negación en las 

enseñanzas de Jesús, comenta “la únicaactividad que enseñó Jesús con palabras 
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y hechos fue la bondad, e indudablemente esta acoge una tendenciaa no ser vista 

ni oída” (79). 

 

Para Arenth (2009) es toda una paradoja que algunos tipos de enseñanzas de 

Jesús tengan como baseel ocultamiento más que visibilizaciónde las actividades 

humanas. Concluyeque la ultramundanidad de la experiencia religiosa,es 

verdadera experiencia de amoren el sentido de actividad, más no de la pasiva 

contemplación de una verdad revelada, que se manifiestadentro del mundo, 

aunque se presentaen el espacio que se realizan otras acciones, no abandonael 

mundo, sino que ha de realizarse dentro de él. Arenth acuña las palabras de 

Maquiavelo,sobrecómo la esfera pública corrompía el cuerpo religioso y, por lo 

tanto, también la religión podía en cierto modo dañarla política. 

 

A partir de estas consideraciones arenthianas, respecto a la trayectoria en las 

esferas privadas y pública de la experiencia cristiana, es conveniente hacer 

alusión a un aspecto que emerge en tal devenir histórico,la teología política, cuyas 

reflexiones de Smith (2004)abordan algunos aspectos relacionados con la religión 

como sustento de la política y viceversa, incluso afirma que hay una especie de 

triunfo de lo político sobre la teología, ya que lo religioso es sometido al orden 

público, luego de las estrechas relaciones que surgieron entre el poder terrenal y 

el divino,del cual hace alusión Arenth (2009). 

 

Smith(2004) plantea que se trata deuna despolitización de la teología, cuya base 

es la postura de San Agustín quien habla de dos ciudades, la de Dios y la de este 

mundo, incluso se ha llegado a considerar que este ha sido un error histórico, por 

tanto, en el caso de la Iglesia Católica se han dejado estas funciones a los 
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seglares, a quienes si les compete, tener lexis y acción desde su condición de 

creyentes en el mundo terrenal. 

 

 

Líneas sobre lo político de la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Católica 

 

Arenth (2009)ha elaborado una particular concepción sobre lo que la religión 

cristiana, percibe y concibe de la política, la cual inicialmente incidió 

preponderantemente en las decisiones yenla participación del mundo occidental, 

con mayor vehemencia en algunos siglos, hoy opta por una vida privada, lo cual 

no es bien visto por ella, ya que concibe al hombre se constituye en un ser activo. 

Sin embargo, hay cuestiones como lo secular que no son abordadas por Arenth. El 

Magisterio de la IglesiaCatólica y la Iglesia Presbiteriana en su catecismo plantea 

unos aspectos denominados como prescripciones en lo político. 

 

La Iglesia Católica a lo largo de la historia ha desarrollado reflexiones en cuanto a 

las cuestiones políticas, pese a las situaciones descritas desde algunos 

acontecimientos históricos y frente a las consideraciones arenthianas sobre la 

esfera pública y privada,la Iglesia hace claridadsobre su papel en la sociedad 

como lo expresa en el Concilio Vaticano II (2000), en la constitución 

Gaudiumspes,documento alusivo a la Iglesia en el mundo: 

 

La Iglesia que en razón de su misión y de su competencia, no se confunde en 
manera alguna con la sociedad civil ni está ligada a ningúnsistema político 
determinado, es la vez señal y salvaguardiadel carácter trascendente de la 
persona humana [...] La Iglesia contribuye que, dentrode los límites de la 
naciónentre unas y otras, se extienda másvigorosa la justicia y la verdad (76). 
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En lo que respectaa esta postura eclesial, hace énfasisen su condición de velar 

por las particularidades civiles y sociales, sin querer decir que sea gestora de las 

mismas, se trata deelevar la voz, para concientizar al creyente sobre sudimensión 

ciudadana, por tanto, es a los laicos, es decir, a los fieles cristianos, ya los 

miembros que han recibido un orden sagrado, a los que pertenecenal estado 

religioso, a quienes les compete hacer parte del desarrollo civil de la sociedad, en 

el documento dirigido a estos denominados Cristhifidelislaici,se describe todo lo 

que le conciernea un ciudadano, que no teniendo una investidura ministerial 

puedehacer parte de los procesos políticos como miembro de la Iglesia. Para ello, 

debe contar con una sólida formación espiritual, doctrinal y la integral. Aun así, las 

reflexiones eclesiales contenidas en el conciliomanifiesta que: 

 

Ciertamente las realidades temporales y las que trascienden están estrechamente 
unidas entre sí y la Iglesia misma se sirve de instrumentoscuando su propia misión 
se lo exige. Sin embargo ella no pone su esperanza en los privilegios le ofrece el 
poder civil, antesbien renunciaráde buen grado al ejerciciode ciertos derechos 
legítimamente adquiridos, si constata que su uso puede empañar la pureza de su 
testimonio o si nuevas, circunstancias se lo exige (Gaudiumspes, 76). 

 

Frente a estos reconocimientos dela Iglesia, como comunidad presente en la 

realidad temporal, estas no son ajenas a las situaciones que de una otra forma 

hanrepresentado cierto peligro para la humanidad, se trata algunas de las 

ideologías, a las cuales hace alusiónMorin (2004), manifiesta que esta ha estado 

allí para pronunciarse frentea los acontecimientosmás devastadores de la 

humanidad, de igual modo, ha pedido el perdón, cuando en ciertas etapas de la 

historia causara las más grandes barbaries como la inquisición. En medio de la 

actitud de denuncia y derenuncia sigue exhortandoa los seglares enla 

ApostolicamActuositatem,afirmando que: 

 

Tomen como obligación suya la restauración del orden temporal, y que conducidos 
por la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia, y movidos por la caridad 
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cristiana obren directamente […] que cooperen unos ciudadanos con otros con sus 
conocimientos especiales […] de forma que observando íntegramente sus propias 
leyes, esté conforme con los últimos principiosde la vida cristiana, adaptando a las 
variadas circunstancias de lugarestiempos y pueblos(7). 

 

En cuanto política, la Iglesia Presbiterianaen los numerales del 6 al 27 relaciona 

una serie de aspectos en los quese define lo propio a los gobiernos civiles y a la 

participación del pueblo cada numeral va sustentado conpasajes bíblicos que 

ilustran de algún modoeste aspecto.En uno de sus numerales se establece de 

antemanola diferencia entre el gobierno eclesial y civil manifestando en la 

Confesión de fe (29)que: 

 

El gobierno civil y las personas elegidas para cargos civiles no pueden asumir el 
control sobre la Iglesia o administración en asuntos de fe y práctica. Sin embargo, 
su deber es proteger la libertad religiosa de todas las personas y preservar el 
derecho que las organizaciones religiosas tienen a reunirse sin interferencia (16). 

 

Emergen nuevamente las consideraciones luteranas,fundamentadas en San 

Agustín, en dónde los poderes temporales y el divino no tiene inferencias, quizás 

por la experiencia negativa, lo que generó un estigma considerable para la Iglesia, 

en medio de su intencionalidad, de diferenciar las prácticas católicas de las 

protestantes, sin embargo, apelan a un derecho inalienable, como el de la libertad 

religiosa en el marco de la declaración sobre toda eliminación o 

discriminaciónreligiosa. A partir de 1991 con la Constitución Política de Colombia, 

al ser declarado el país como un estadolaicoy aconfesional,los demás cultos 

empiezan a tener participación y presencia en el ámbito donde, incluso acceden a 

la participación directa. Son pocas las iglesias que han incursionado en los 

procesos electorales. No obstante, la Iglesia considera tener acción frente a 

ciertas circunstancias que van en detrimento de la dignidad del hombre. 
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La comunidad del pacto, gobernada por Cristo el Señor opone, resiste y procura 
cambiar toda circunstancia de opresión, ya sea política, económica, cultural o 
racial, por la cual se les niegue a las personas la dignidadesencial que 
Diosestableció para ellas cuando las creo(17). 

 

Enmedio de estas de estas circunstancias, la Iglesia Presbiteriana esboza algunas 

prescripciones a los fieles en cuanto a cómo estos deben desempeñar el 

ejerciciode sus facultades ciudadanas: 

 

El deber del pueblo esparticipar en el gobierno civil a través de los medios que le 
sean proporcionados, especialmente en el ejerciciodel derecho al voto. Es deber 
de los cristianos desempeñar cargos civiles para los cualesesténcapacitados, con 
el propósito de trabajar por la justicia, la paz y el bienestar común (17). 

 

Es clara que la participacióndel creyente presbiteriano, tiene un caráctercivil 

general,obedece a cuestiones que tengan que ver con una de las improntas del 

Reino de los Cielos, trabajarpor la construcción de este en el mundo, mediante el 

desarrollo de facultades en este caso del orden social que ligadas a las cuestiones 

de la fe, posibilitaran el desarrollo de la voluntad divina, sin embargo, tal realidad 

no es expresada, ya que como se relacionara con anterioridad son situaciones de 

carácter terrenal, las cuales establecen relaciones con la condición de creyente. 
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ELEMENTOS DE INDAGACIÓN Y CONFRONTACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta las perspectivas de la investigación en el orden de las 

ciencias humanas, y las particularidades del modo 1 y el modo 2 de hacer ciencia, 

se debe aclararque se optó para este ejercicio de indagación, utilizar el enfoque 

cualitativo, que, de acuerdo a Taylor y Bogdan(1993) es inductivo, holístico, 

comprensivo. Al respecto, Morin (1999) plantea que elconocimiento está integrado 

por un sinnúmero de aspectos entre ellosel principio hologramático, estedescribe 

la esencia del holograma resaltando la vivacidad del color y de la imagen gracias 

al efecto proyectivo de la luz, de ese modo, al realizar ejercicios de indagación de 

las circunstancias y situaciones humanas, es como emergen ciertos destellos, que 

permiten la comprensión de los fenómenos, desde la perspectiva de 

Husserlseríanlas propias acciones humanas, que se indagan, cuestionan, para 

contar con la posibilidad de ser indagadas, cuestionadas y verificadas. 

La perspectiva hologramática de Morin (1999) quizás tenga como principio el 

fenómeno físicoevidente a partir del prisma, el cual proyecta la luz con variedad de 

tonalidades,a partir de un solo elemento, esta característica ilustra de ciertomodo 

las relaciones que se han realizado con anterioridad, desde el diálogo con las 

disciplinas propendiendo que de la particularidad de cada una de ellas puedan 

converger en un punto común, sin embargo, desde su especificidad, aportan 

significativamente estableciendo comunicaciones “para regenerar todo” como lo 

afirma Morin.  

Elprincipio hologramático se podría considerar como la síntesis de lo inductivo y 

deductivo,cuya posibilidadcobra prospectiva en el Método 2 de las ciencias, en 

donde existen cierres y aperturas, con miras de incluir y no excluir demanera 

holonómica,desde la perspectiva de lo general,hologramática en la que la parte 

puede recrearse y la holocóspica hace alusión lo global como lo expresa Morin. 
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Particularidadesde la comunidad como punto de referencia de la indagación 

 

La personas y comunidades que hicieron parten de este ejercicio de indagación 

son aquellas que pertenecen a dos comunidades religiosas, parte de dos Iglesias 

históricas cristianas la Católica y la Presbiteriana en Manizales. La primera, 

presente desde el año de la fundación de la ciudad es decir 163 años, y la 

segunda desde hace 50 años,la permanencia y trayectoria de las Iglesias en la 

ciudad fue uno de los criterios de selección, pese a la diferencia cronológica, fruto 

de los grandes problemas que azotaron alpaís por las connotaciones religiosas en 

ciertas décadas.  

La Iglesia Católica, de acuerdo a los datos proporcionados por el delegado 

pastoral de la Arquidiócesis de Manizales, cuenta con 23 movimientosespirituales, 

de los cuales se tomó como referente para el ejercicio de indagación, al que logra 

congregar más jóvenes en la ciudad, la comunidad María Mediadora, cuya 

impronta espiritual es la carismática, con jornadas diarias de formación a parte del 

encuentro general de los sábados, como grupo juvenil. 

La Iglesia Presbiteriana Cumberland, conforme a lo dialogado con el Pastor, se 

encuentra en un periodo de reestructuración a nivel pastoral, que incluye su 

expansión,además una de sus tareas es la de convocar a los jóvenes para que 

fortalezcan la comunidad, también, cuentan con actividades formativas diarias y 

una general el domingo.La intensidad en los encuentros de formación fue uno de 

los criterios de selección de la muestra de la población que sirvió como punto de 

referencia. Es necesario considerar que hay otras fuerzas religiosas del orden 

protestante y evangelístico en la ciudad, entre ellos la de los pentecostales, 

quienes congregan a más jóvenes, no obstante,una de lasdificultades para el 

acercamiento a esta denominación es la cuestión doctrinal, en el sentido de su 

condición, al ser unitarios se dificultan los diálogos, mientras quela Iglesia Católica 

y Presbiteriana, son trinitarias, lo cual implica más apertura, además de 
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posibilidades ecuménicas, por tanto, este fue otro de los criterios de selección de 

la población, para el desarrollo de la indagación. 

Teniendo en cuenta las condiciones del escenario, se tomó para el ejercicio una 

de las redes de la comunidad María Mediadora, las cuales son las agrupaciones 

más pequeñas que se reúnen en algunos barrios o comunidades, en este caso se 

tuvocomo referente a una de las que se reúnen con más frecuencia, constituida 

por 12 personas, para que fuera proporcional en cierto modo a la comunidad 

juvenil de la Iglesia Presbiteriana; para el ejercicio de indagación se privilegiaron la 

observación de las jornadas de encuentropropiciadas por el líder del movimiento, y 

el pastor de la Iglesia Católica y Presbiteriana respectivamente,de igual modo, se 

establecieron diálogos con los mismos a través de la entrevista. Enlo que respecta 

a los jóvenes se dialogó con ellos mediante una entrevista semiestucturada. 

 

 

La Observación- Aprehensión del ámbito en prospectiva hologramática. 

 

La observación es una actividaddel ser humano que le permite reconocer y 

conocer algún aspecto puntual de un elemento, que integra un conjunto, un 

sistema.Tales objetos están supeditados a un dinamismo que les permite 

transformaciones o permanencias. Conforme a lo anterior, es como se posibilitan 

procesos que generan el seguimiento, valoración y consolidación de ciertos 

patrones para constituir las teorías que dan origen a las ciencias ydisciplinas. 

Este proceso de análisis, de escucha,se da a través de diferentes roles que puede 

asumir el ser humano, frente a estos procesos,estar en el interior de una 

comunidad, conociendo y reconociéndose como posible gestor demovilidades 

queafecten o potencien los desarrollos, o por el contario, puede optar por una 

postura ad extra debido a que el ámbito le es desconocido, por tanto, se presenta 

de manera prudente, al margen de los acontecimientos con una actitud de 
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escucha y ante todo de comprensión. A esta postura es a la que Woods (1998) ha 

denominadoobservación no participante, una de las actividades particulares del 

ejercicio investigativo que considera que “la idea central de la participación es la 

penetración de las experiencias de los otros en losgrupos” (50).En la quela 

persona ajenaa sus principios y consideracioneslee,comprende, explica y vuelve a 

releerpara emitir una valoración lo más objetiva posibles. 

 

 

La Entrevista – Expresión discursiva del pensar y el actuarpersonal en 

contexto 

 

Laintersubjetividad entre los seres humanos le ha permitido el indagar, el inquirir, 

confrontarse por tanto una herramienta de la comunicación como la entrevista 

permite estructurar y sacar de manera concisa y breve, algunos aspectosde la 

vida, de las acciones, acontecimientos, procesos, y percepciones de las 

personas,a este medio deindagación se la denominado entrevista, la según 

Woods (1998:78)“es el único modo de descubrir lo que son los valores de las 

distintas personas y de recoger información sobre fenómenos, acontecimientos, 

problemas pero es un medio para“hacer que las cosas sucedan”. 

 

Desde esta perspectiva la entrevista fue un medio particular de recolectar la 

información en torno al sentir de los miembros de las comunidades y su 

experiencia formativa en los ministerios y periodos establecidos. Posterior al 

proceso de percepción, se hace necesario el de la cogitación correspondiente al 

lenguaje a continuación se toma como referenciael proceso descrito por 

Morin(1999)quien, desde la perspectiva de lo dialógico, plantea la computación y 

la cogitación como actividades del pensamiento:  
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El lenguaje es necesario tanto para la constitución, la perpetuación de la cultura, 
cuanto para lainteligencia, el pensamiento, y la consciencia del hombre […] toda 
operación cognitiva, todo logro, todo fantasma puede ser nombrado, clasificado, 
almacenado, puede ser hecho consciente (113). 

 

A partir del lenguaje se nos permite conocer el interior de la persona, de la 

comunidad de la nación, por tanto, fue fundamental conocer mediante la entrevista 

semiestructurada, la postura el sentir del ser humano, sus percepciones, sus 

experiencias. Para el asunto de este ejercicio de indagación, uno de los objetosdel 

mismo erael conocer la postura del pastor y algunos de los líderes comola 

experiencia de aquellos jóvenes que hacen parte del movimiento católico María 

Mediadora y de la Iglesia Presbiteriana de la ciudad de Manizales. Paraeste 

proceso se indagó porlas enseñanzas y las prácticas detales experiencias 

cristianas, como por las concepciones sobre política,la participación 

juvenil,ademásde establecer las relaciones entre lareligión y lasacciones políticas.  

En cuanto a los líderes ypastores de la comunidad católica María Mediadora y la 

Iglesias Presbiteriana, la entrevistacon ellos se convirtió en posibilidad de 

apertura, comprensión e interiorización para poder establecer circuitos entre los 

desarrollos de la formación y el sentir de quienes consideran estarconvocados y 

conmovidos para optar por una existencia orientada por la espiritualidad en el 

marco de lo religioso. 

De igual modo, para este ejercicio de indagación se optó por desarrollar una 

conversación conjóvenes de la comunidad católica María Mediadora y la Iglesia 

Presbiteriana en el marco de un diálogo, direccionado por algunas preguntas en el 

orden de las categoríasdela presente indagación, entre las cuales se encuentran: 

las consideraciones de las enseñanza y la praxis cristiana en el marco de la 

experiencia eclesial católica particularmente desde la comunidad María 

Mediadoray la Iglesia Presbiteriana. Además, se conversó en tornola perspectiva 

de política, las relaciones entre esta y las enseñanzas eclesiales,desde las dos 
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miradas,Católica y Presbiteriana, como la acción política del joven en el contexto, 

manizalita. 
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ORGANIZACIÓN CREADORA 

 

Emergencias latentes de las fundaciones gnoseológicas de la espiritualidad 

cristianadesde las comprensiones del movimiento católico María Mediadora 

y la Iglesia Presbiteriana 

 

Teniendo en cuenta la impronta educativa y formativa de las Iglesias en 

cuestión,en el siguientecuadro se explicita elcircuito relacional 14  a través del 

cualse presentan algunas de las sinergias y rupturas que emergen de la 

indagación y la confrontación con las posiciones de los autores, en torno a los 

principios y fundaciones gnoseológicas. 

 

Figura 4.Circuito relacional fundaciones de la formación gnoseológica.
15

 

                                                           
14

 El circuito relacional es el sistema que posibilita la relación entre las diversas construcciones del saber 
abordado. 
15

Establece relaciones entre las consideraciones de la ciencia, en cuanto a la base del conocimiento, las 

percepciones del conocer eclesial y la percepción juvenil al respecto. 



102 
 

Compresiones Juveniles sobre los fundamentosdel saber experiencialde la 

Iglesia Presbiteriana 

 

Cada dimensión del ser humano haposibilitado alternativasde formación, aunque 

Foucault (1996)manifiesta:“Y cómo sepuede hablar de un sistema de formación si 

no se conocemás que una serie de determinaciones diferentes y heterogéneassin 

lazos ni relaciones asignables?” (71). De acuerdo al interés de este ejercicio de 

indagación, esun tanto difícil,que a partir de las percepciones de las personas se 

logre comprender las concepciones sobre la formación y máxime cuando ha 

existido toda una modalidad enunciativa que propende conceptualizarla como lo 

expresa Foucault. Quizás haciendo alusiónal educare y educere, para luego llegar 

a las estrategias. He aquí todo el proceso educativo bajo la mirada singular de 

Foucault,cuyas reflexionesno son ajenas a la formación o educación que se 

propende en las religiones, con visos de espiritualidad, desde lo sociológico, o la 

aspiracióna lo tangible en lo sobrenatural en pos del Misterio.Tanto para la Iglesia 

Católica,a partir del movimientoespiritual María Mediadora, comopara laIglesia 

PresbiterianaCumberland, en el proceso formativo juvenil se evidencian unas 

enseñanzas que sustentan la experiencia de vida de fe y espiritualen el marco de 

la religión la cristiana, la cual cuenta con el mayor un número de fieles a nivel 

mundial. 

 

Al desentrañarun tanto las enseñanzas de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, a 

la cual se accedió en primera instancia, en un procesocuyas notas estuvieron 

animadas por la prudencia, la apertura y la escucha, estando elsujeto expuesto a 

cualquier reclamo por parte de los miembros debido a la identidad religiosa, ya 

que es una de las preguntas que en primera instancia afloran por parte de ellos. 

¿es católica?, fue necesario aclarar el papel a desempeñar por la investigadora se 

les comentó que se trataba de un estudio, se manifestó que lacentralidad del 
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ejercicio erareconocer algunos referentes formativos de la doctrina y las 

enseñanzas presbiterianas, para comprender un tanto la incidencia de estas enlas 

perspectivas políticas de los jóvenes. Las jornadas observadas fueron las 

dominicales, para identificar algunas de las características particulares, a través 

del discurso del Pastor, quien siempre consideró importante el proceso,ya que 

manifestó:“Yo soy nuevo aquí también y me gustaría conocer los resultados, 

estamos trabajando, hay transformaciones, debemos abrirnos, son muchos 

años”(E.S. P.I.P).En ciertaformaeste sentir del pastor es una especie de pesar; la 

Iglesia Presbiteriana tiene 50 años de existencia, poseen un colegio y sus fielesno 

suman más de cien en cada reunión. El sienteinsatisfacción,manifiesta que son 

muchos años, en los cuáles no se ha aprovechado el potencial de los 

fielesespecialmente el de los jóvenes; en las jornadas de cultoson pocos conforme 

a lo observado, ellos y ellasvan acompañados por su familia.  

 

En cuanto al desarrollo del oficio de orientación del acto celebrativo,este es 

precedido por la escuela dominical, donde varios de sus miembros preparan 

materiales para trabajar con las personas de diferentes edades, sin embargo, la 

centralidad de este radica en el culto, liderado por el Pastor, que cuenta con la 

formación e idoneidad requerida, para orientar a los creyentes de acuerdo a lo que 

plantea la Confesión de Fe Presbiteriana. La liturgia o el acto celebrativo como tal, 

es una jornada estructurada, en donde la música es fundamental, la oración, la 

alabanza yla lectura de la Biblia se constituyen en tareas centrales. Unaspecto por 

valorar es que la mujer participa activamente en las jornadas formativas y de culto, 

entonandolos cantos y encabezando la oración, característica de las iglesias 

protestantes, en donde incluso, puede acceder al Ministerio sacerdotal o de los 

Presbíteros, con la debida preparación teológica o de Licenciatura. El pastor adujo 

que el rol activo de la mujer seinspira en las figuras femeninas del Antiguo 

Testamento. 
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El aspecto de la participación activa femenina es una de las grandes diferencias 

doctrinales y prácticas entre protestantes y católicos. En la Iglesia católica la mujer 

en ciertos casos no puede ejercer la totalidad de los actos celebrativos ni accedea 

los Ministerios, algunos lo atribuyen a cuestiones de Pablo, para quien la mujer 

tiene funciones de orden familiar más que eclesial. 

Un aspecto importante por resaltar a partirdelos diferentes encuentros observados 

es que el pastor presbiterianotiene una actitud ecuménica, es decir, dialogante, 

abierta,que expresa de la siguiente manera: 

 

Como yo soy un protestante de cuna, no tengo problema en hablar con usted, 
porque no vengo de un proceso de conversión, nací protestante, no tengo rencor 
simplemente tenemos nuestras diferencias, por eso mi postura es diferente al de 
aquelque ha cambiado su creencia por ciertos motivos (E.S.P.I.P 2) 

 

Reconocida la perspectiva ecuménica delPastor y de acuerdo a la responsabilidad 

conferida por su Iglesia durante este proceso de indagación, la centralidad de su 

discurso formativo se basó en la carta de los Efesios, una de las grandes Cartas 

de Pablo cuyomensaje teológicoes en parte la nueva vida en Cristo y la 

vidafamiliar. Elmétodoempleado en sus intervenciones fuela oratoria deorden 

explicativo. Propone los versículos y avanzó enla interpretación del mismo, no de 

manera exegética sino coloquial, contextualizando el pasaje bíblico con analogías, 

invitaba a la personas a lalectura de sus biblias, incluso preguntaba por la versión 

de estasReina Valera, NacarColunga, o la de las sociedades Bíblicas, que se 

constituyen en diversas traducciones de la Palabra de Dios y a la vez son las 

bases para el estudio profundo de la misma. Es importante aclarar la importancia 

que para ellos tiene la versión bíblica en función de lo propuesto por elprotestante 

Lutero, solo scriptura ya que las traducciones varían y eso incide en la 

interpretación del mensaje. Pese al estudio de la Biblia, los asistentes no 

interveníanen la prédica; escuchan pasivamente. En ocasionesa las bendiciones 
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lanzadas por el Pastor respondían amén. En el transcurso del culto este invocaba 

al Espíritu del Señor para alcanzar la sanidad, espiritual y corporal, más que la 

obtención de los bienes materiales, que en otros grupos o movimientos se 

constituyen en signo de la bendición de Dioscomo en la tradición judía. 

 

De acuerdo a los planteamientosformativos de la Iglesia Presbiteriana, los jóvenes 

pertenecientes a esta manifestaron que las enseñanzas de sus experiencias como 

miembros de la Iglesia estaban cimentadas en la Biblia,enCristo.Uno de los 

participantes enfatizó en la preeminencia de la Palabra Divina por encima de la 

Humana. Al respecto, Morin (1999)expresa “la fe de las grandes religiones procura 

seguridad alegría, liberación: la verdad de la salvación procura seguridad, alegría, 

liberación […] aporta la respuesta a la angustia al destino y la muerte” (145). Sin 

embargo, insiste en la racionalidad, que acompañara sus reflexiones desde los 

siete saberes para la educación planetaria en donde recalca en ella y no en la 

racionalización, como lo ratificara de nuevo en el Método 3, para no dar lugar a 

magismo alguno, connotación dadaala religión desde una de las perspectivas 

sociológicas 

Al hacer una relación de los principales aspectos de la confesión de la Iglesia 

Presbiteriana los jóvenes que sonpocos y que ahora se encuentran en un proceso 

de reorganización, manifiestan en sus respuestas algunas de las basesde la 

Confesión Presbiteriana, la cual está fundamentada en el catecismo,los conceptos 

son puntuales, no muy amplios, aunque, tiene más aproximaciones uno de los 

jóvenes entrevistados, lo cual puede obedecer, a su madurez, teniendo en cuenta 

lo que afirmaRequillo (2001) no hay un rango cronológico para enmarcar la 

juventud, incluso se habla de un umbral hasta los 35 años. El joven participante 

(Informante 2)quienya está casado, tiene hijos yculminóuna carrera, ratifica que 

uno de los principales principios del protestantismo es la sola escrituray comenta: 
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Es fundamentalla enseñanzade la escritura para llevarlasa la prácticapara tener 
este de manera un ejemplo: hay factores de aprendizajehay mediosy aspectosdel 
ser humano, desde las enseñanzasbibliocéntricastenemos claro que no hay 
múltiples manifestaciones como ocurreen otras creencias dondelas personastienen 
otras posturas, en nuestra Iglesia esa condición noexiste(E.S.J.I.P.2).  

 

A partir de esta expresión, en algunos ámbitos eclesiales la reflexión desde la 

perspectiva epistemológica que otorga lateología es poco considerada. Las 

personas poseen como enseñanzas lo pasajes bíblicosque son desarrollados en 

este caso por el pastor de manera coloquial,quien no hace referencia a 

construcciones teológicas, sino aquel quees el objeto de su prédica, en este caso 

Pabloa través de la carta de los Efesios, no obstante, la persona no hace 

referencia a ningún texto bíblico, aun afirmando que es el fundamento de la 

doctrinaPresbiteriana. 

 

Otras de lascuestiones que emergiódiferente a los pertenecientes al fundamento 

bíblico de su doctrina, lo manifestó una de las jóvenes entrevistas, cuya premisa 

inicialfue la de expresar que era la hija del pastor (Informante 1). De manerabreve 

planteó que uno de los fundamentos doctrinales a parte de la sagrada escritura, 

eran los mandamientos yla vida de Jesús: 

 

Yo creo que las principales enseñanzas están basadas en la Biblia, en los 
mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas, el creer en Cristo, estas son 
las enseñanzas, Cristo nos enseña a hacer el bien, para tener una buena vida. 
(E.S.J.I.P.1) 

 

Esta joven es estudiante de psicología, es presbiteriana de nacimiento. Endiálogos 

con el Pastor, esta condición es fundamental, en este caso para conversar con el 

investigador que es católico de lo contrario, no habría posibilidad de 

acercamientos desde la perspectiva delecumenismo, por tanto, aflorarían los 
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reclamos relacionados con quién está enla verdad. La reflexión en tornoa los 

aspectos doctrinales de la Iglesia Presbiteriana tiene como fundamento la 

confesión de Westminster, con las debidas reformas del siglo XIX, la cual no fue 

nombrada en el momento de preguntar porlas enseñanzas de la Doctrina 

Presbiteriana. Otra de las participantes (Informante 3)se centró soloen la 

enseñanza a partir de Jesús. Su expresión fue más emotiva y a la vez 

contundente, almanifestar que solo desde la obediencia y en el seguimiento a Él 

es que se fundamentan las enseñanzas de la Doctrina Presbiteriana.  

Losjóvenes de la Iglesia Presbiteriana, no hacen alusión a la salvación ni a sus 

principios comola justiciay el orden consignados en su confesión de fe. La 

intención aquí no es en insistir en las cuestiones memorísticas desu fe,pero 

síhacerrelación de los sustentos establecidos de sus creencias.Tal situación se 

particularizó debido a que quienes están a cargo de los procesos formativos, 

poseen una preparación teológica,humana y pastoral para direccionar los 

procesos, además comentan los pastoresque deben prepararse muy bien, 

teniendo en cuenta que los fieles, como afirman ellos, “llevan varios años de 

formación continua en la palabra” 

 

En lo que concierne a las características delas predicas del Pastor, se trata de un 

discurso conferencia donde muy pocas veces el fiel participa, todo está conferido a 

la acción del Pastor más noa la reciprocidad propia de la comunicación. No hay un 

interés emergente poranalizar de manera más concienzuda el discurso. En 

consecuencia,es válida la premisa de Morin(1999) en cuestión dela racionalidad 

del conocimiento, el cual supera las cegueras para propender el conocimiento 

pertinente. A la vez,Mardonés (1998), quien analizando el discurso de Habermas 

en torno a la religión con relación a la razónretoma a Weberdesde sureflexión 

sobre loracional, manifiesta que no es otra situación que la del desencantamiento 

religioso o la secularización, superando como lo manifestara Morin el magismo 
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primitivo, estopuede obedecer a las respuestas dadas por las dos participantes 

entrevistadas,quienesenfatizan en la persona de Cristo como fundamento de su 

creencia, como la base de su existencia, sin embargo, no infieren en la 

profundidad de su afirmación, quizás el factor de la credibilidadha de estar 

argumentado, por las connotaciones de identidad, acciones que implican para el 

resto de ser humanos ser religioso desde cierta experiencia, y que no responden 

tan solo a cuestiones emocionales, en el ámbito de la religión a estos fundamentos 

se les denomina doctrinas, son enseñadas y repetidas con vehemencia desde la 

infancia en el caso de los judíos. 

Con relación a las doctrinas,Morin manifiesta que estas dependen del principio 

que legisla y gobierna al mundo. Finaliza afirmando que la racionalización da lugar 

al magismo. Mardonés (1998) considera que esto implicapara Habermas: “[…] la 

eliminación de concepciones mágicas y la sistematización de los contenidos de la 

tradición” (44). 

 

 

Comprensiones juveniles sobreel saber experiencialde la Iglesia Católica a 

partir del Movimiento María Mediadora 

 

El movimiento María Mediadora cuenta con aproximadamente 9 años de 

existencia sus fundadoresaún continúan en los procesos de formación de las 

personas, manifiestan que han crecido considerablemente e incluso se han 

consolidado como fuerza eclesial en la ciudad de Manizales, pero desde una 

perspectivaalterna a la Iglesia Católica desdela experiencia carismática, en 

palabras de uno de sus fundadores: 

 

En este contexto hace 8 años nació en la ciudad de Manizales un Comunidad 
Carismática que lleva por nombre María Mediadora, en la línea de la Renovación 
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Carismática y la Nueva Evangelización.Hoy en día dicha comunidad ofrece 
procesos de madurez en la fe para todo tipo de personas.Como se nota es un 
movimiento nuevo, novedoso y que se encuentra en una etapa 
prematura.Encaminada a los procesos de Sanación y Liberación la comunidad 
brinda a todos sus miembros procesos direccionados al liderazgo 
cristiano.También busca la atender la vida cristiana a las personas en sus estados 
de vida, desde la infancia hasta la vida adulta (E.S.P.C.M.M.2). 

 

El movimiento justifica su identidad y acción en torno a lo neumatológico, es decir, 

la vivencia de la experiencia cristiana en el orden del Espíritu Santo, sin embargo, 

no dista de los movimientos pentecostales, incluso han sido considerados como 

“protestantes”. El propio líder a firma “nos confunden con evangélicos, o 

protestantes, nosotros estamos muy unidos a la Iglesia, incluso Monseñor está 

muy al tanto de nuestras actividades” (E.S.C.M.M L). 

La comunidad está organizada por Ministerios,entre los que se desataca el 

Ministerio de Comunicaciones, parejas, predicadores, jóvenes, música y niños.El 

ministerio de jóvenesde acuerdo a la página web de la 

misma,plantea:“LaComunidad María Mediadora nace gracias al del deseo de unos 

jóvenes, es por esto que es el punto de partida, los jóvenes en su insaciable 

búsqueda de la felicidad, encontraron en CMM Jóvenes la respuesta”.Este es un 

movimiento de gran acogida por parte de algunos ciudadanos de Manizales,se 

congregan en una de las Instituciones Educativas de la ciudad, en un auditorio que 

tiene capacidad hasta para 1000 personas. De acuerdo a los procesos de 

observación los jóvenes se reúnen allí los sábados durante casi dos horas. La 

secuencia de las acciones de los encuentros es la siguiente: constante inicia con 

cantos de adoración, con la luz apagada, estos han sido compuestos por algunos 

jóvenes, que incluso se han convertido endeproducciones musicales que son 

comercializadas.Posteriormente, se enciende la luzpara escuchar al predicador. 

Su discurso es ameno, jocoso. Según el líder para llegar estar frente al público 

predicando es un proceso de vida. En cuanto ala participación de la mujer en 

estos roles, solo hay una, ella también canta y predica de manera pública desde 
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hace nueve años. Las demás mujeres solo se encargan de acoger a la 

personaque llega por primera vez, es decir asumen un rol el cual denominan líder. 

En cuanto a las cuestiones formativasplantean en su portal de la web 

www.comunidad maría Mediadora.org, cuestiones relacionadas con la 

metodologíaque corresponden a la definición de acciones que consolidan la razón 

de ser del movimiento como tal: 

 

La música, las enseñanzas y un PROCESO que se maneja por medio de las redes 
(pequeños grupos - significa: Restauración Hermandad y Discipulado), son las 
herramientas que encuentran los adolescentes para estar cerca de Dios, pasar de 
creer a conocer al Salvador del mundo. 

 

De acuerdo conlos anteriores fines y desarrollos propuestospor la comunidad, en 

las jornadas observadas hay pocareferencia alas cuestiones relacionadas con el 

Magisterio de la Iglesia. Su fuerte está enla Palabra de Dios. En las 

predicacionesse hace énfasis en algunos textos bíblicos, sin embargo, el énfasis 

también tiene algunas connotaciones de una formación para la vida, teniendo en 

cuenta las características particulares de los jóvenes, ya que traen a colación en 

las predicas situaciones particulares juveniles, insistiendo en el factor de sanidad y 

de liberación.  

De acuerdo a ello,la preparación que han tenido quienes lideran los procesos es 

de orden teológico, humano, y pedagógico, ya que uno de sus líderes es un 

sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, otras de las personas que acompaña 

el proceso tiene una fuerte formación bíblica, no de orden eclesial niuniversitaria, 

sino pastoral, estas dos personas son las que se han encargado de formar a los 

jóvenespara que ejerzan el ministerio de la predicación.Alude uno de los 

fundadores de la comunidad juvenil, cuya función dentro de la comunidad es la 

composición e interpretación de los cantos. 
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Es importante que además tener un líder que maneje la redes, ellos tiene una 
experiencia formativa a partir de su proceso de conversión, su preparación es 
fundamental, además porque se privilegia de igual modo su preparación 
profesional. Hemos tratado de corregir muchas cosas, estamos al lado de una 
persona durante una hora tratamos de corregirlo imperfecto se requiere volvera la 
primera comunidad (E.S.L.C.M.M). 

 

Los jóvenes con relación alas enseñanzas manifestabanque se 

tratabangeneralidades de la vida cristiana,enseñanzas sobre la vida espiritual, 

además de procurar la buena vida. Con respecto a las enseñanzas dela Iglesia 

Católica através de diferentes documentos, esta hace énfasis en el trabajo juvenil, 

incluso existen reflexiones exclusivasa partir de los encuentros mundiales de la 

juventud liderados por el Papa. Actualmente, se habla de un eclosión religiosa, 

mientras algunos pensaban que debido al laicismo o secularismo la sed religiosa 

del hombre se iba atenuando, emergen nuevas alternativas en el ámbito de lo 

espiritual que, de una u otra manera, en algunas oportunidadesse enraízan en la 

experiencia religiosa, por ende, algunos de los referentes doctrinales afloran como 

tal fundamentando la experiencia de vida. En las expresiones delos jóvenes con 

relación a lo doctrinal no se evidencian fundamentos de la Iglesia Católica, se trata 

más de concepciones desde su experiencia un tanto subjetiva, ya que prevalece la 

satisfacción personal, que implica estar libres de toda congoja, tener certeza en la 

vida porque esta es la bendición de Dios. Al respecto uno de los jóvenes 

(Informante 4) participantes manifestó: 

 

Para mí es algomuy especial, no tenía mucha información sobre la vida 
cristianacuando no tenía rumbo y no sabía dónde estabaparado, para mí es un 
grupo grande en lugar de quejarse aquí es algo diferente, más que las enseñanzas 
es la aplicación somos Iglesia Católica (E.S.J.M.M.2). 

 

Es evidente en la expresión del joveny su complacencia en el grupo, por la 

redirección que toma su vida, a partir de lapertenencia a este, la acogida, incluso 
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la camaradería puede ser un factor de permanencia, la emotividad es un factor 

crucial cuya herramienta es la música, prevalece incluso sobre la propia Palabra 

de Dios, aunque se aclara que hay algunos cantos inspirados en la misma. De 

igual modo, no es que haya en los momentos reflexivos referencia alguna al 

Magisterio de la Iglesia. Aunque el joven insiste en la pertenencia a la Iglesia 

Católica, debido a ciertos señalamientos del entorno eclesial como un grupo con 

tendencias protestantes. 

 

Respecto a una postura tan personal en cuanto a lo religioso, tal situación es 

cuestionada por Mardonés (1998): “la religión está a la merced del individuo” (28), 

cada cual mira que puede tomar de la experiencia religiosa y apropiarse de la 

misma. Dentro de un ámbito que es comunitario se puede estar solo en la multitud, 

ya que cada cual busca un estatus,que le permita no solo distinguirse como 

cristiano, sino como un individuo, que busca ser reconocido, en una sociedad 

moderna que ahoga y anula al ser humano, por tanto, la religión al parecer se 

asemeja a la premisa marxista, se adquiere para evadir o para vivir las 

circunstancias de la existencia. 

 

Otra de las emergencias corresponde a una joven (informante 5), estudiante de 

trabajo social, hace alusión a las cuestiones fundantes de la experiencia católica 

en el orden de la escatología,piensa en la trascendencia y al conferir los actos 

humanosa lo divino afirma: “tenemos que saber que dela vida presente depende la 

futura, es necesario saber dónde puedo aprender, quése necesita, el respaldo del 

señor para la vida” (E.S.J.M.M 3).En este sentido, aflora uno de los aspectos 

básicos de la teología, la esperanza, que debería tener como bases la propia vida 

terrena, cabría establecer si desde las expectativas de la vida profesional la 

presencia de lo numinoso tiene sentido para el desarrollo integral del ser humano 
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o es un fetiche, magismoa manera del amuleto en el que se deposita confianza 

para contar concierto aparejamiento de lo terrenal con lo personal. 

 

Emerge otro sentir juvenil a partirde la satisfacción que procuran las enseñanzas, 

como la bondad en la existencia, o la buena marcha de todos los asuntos de la 

misma manifestando, expresados por el informante 6: “desde el plano hablamos 

de la prevención de la comunidad” (E.S.M.M 4).Tal apreciación es bastante similar 

a algunas de las reflexiones de Foucault (2004), en lo que él denomina la 

epimeleia, procurarse el autocuidado.Sin embargo, previamente hace un recorrido 

por las consideraciones de la ascesis griega, cuyaoriginalidad se le ha atribuido a 

la vida cristiana, son los cristianos quienes asumieron esta disciplina física de los 

griegos, como cierto carácter indentitario de perfectibilidad,dimensión humana que 

conlleva a la búsqueda deun ideal de vida en la bondad.Frente a esta 

emergencia,que aflora en un contexto pequeñoen el cual el confort, la felicidad, la 

belleza, lo emotivo sonfundamentales,se pensaría quela evocación del joven tiene 

poco sustentos doctrinales, “la buena vida” tal vez tenga algunas relacionescon la 

existencia en abundancia del evangelio, pero, de acuerdo a la concepción judía, 

este tipo de abundancia o bondad de vida requierede ciertos beneficios o 

bendiciones, comotener bienestar material, buen trabajo, una familia estable, 

prosperidad económicay ese es el término prosperidad, del cual el joven no hace 

mención, pero es el discurso permanente y preeminente en el movimiento. Al 

respecto en conversación con otro de los líderes que es un sacerdote 

manifestaba: “En cierto lugar donde nos invitaron a predicar, me quedé 

sorprendido, de todas las dificultades de los docentes, ¿cómo pueden ejercer tal 

oficio con tanta falta de sanidad en el corazón?” (E.S.L.C.M.M). 

Tal posición denota una tendencia excluyente al considerar quesolo quien no tiene 

dificultades está realmente con Dios, esta posición es cuestionable, ya que desde 

los propios textos bíblicos hay situaciones que describen a un pueblo sufriente. 
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LosAnawi desde la Historia de Salvación, que caminan y al hacerlo tropiezan 

innumerables veces, incluso las enseñanzas del evangelio a partir de la vida de 

Cristo, comentan que siempre estuvo en tensión, en dificultades, que experimentó 

el dolor, para alcanzar la gloria. En consecuencia, es un tanto sospechoso 

considerar que solo un ser humano es idealdesde lo religioso y espiritual porque 

su existencia carece de sufrimiento o dificultad alguna, que esto realmenteda 

cuenta de la verdadera en fe, de un creyente real y se convierte en una postura 

errada y, es aquí donde el discurso moriniano de la incertidumbre, de aprender del 

error, muy remarcado en su antropoética16comienza a cobrar postura. Es un factor 

de enseñanza y aprendizajeyquizás la connotada moralina de la que tanto hace 

mención aquí emerge, considerada por Cortina (1998) desde su connotación 

etimológica como“una prédica empalagosa y ñoña, con la que se pretende 

perfumar una realidad bastante maloliente por putrefacta […] sentirse arropado en 

el grupo de los buenos […] pero el coste es tan alto como dejar el camino de 

humanidad” (55). 

Continuado con la postura de Cortina, también Morin(2006) arremetecontra la 

cristiandad en su discurso. Su postura esuna crítica a los valores y a los 

principios,que paradójicamente se tornan en su discurso para considerar nuevos 

aspectos nominales en torno alnuevo religare que debe aprehender la humanidad. 

En conclusión Morin es contundente en su crítica con aquellas experiencias que él 

denomina ideologías que pretende en aras de la felicidad y la bondad crear un 

status quo social por el estilo de vida, carente de error,con pretensiones de 

perfección. Quizás aquí sea tan evidente el famoso pasaje del evangelio en donde 

el fariseo se jacta de sus buenas prácticas, mientras el publicano reconoce sus 

malas acciones (Lucas, 18, 4-9). No es cuestión de designar roles,pero sí de tener 

en cuenta una de las enseñanzas un tanto conocidas pero, en algunas ocasiones 

mal interpretadas, porque el discursode lo religioso o espiritual se queda en unas 

concepciones de ideales de hombres y mujeres inspirados en los relatos 

                                                           
16

 Decisión humana individual, es decir una autoética sin perder la conciencia de quien está al lado. 
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religiosos, olvidando la condición humana que desde la academia tampoco se 

queda atrás con la pretensión de hombres planetarios, civiles, ética e 

intelectualmente, siempre queriendo recrear y competir con la idiosincrasia de otra 

cultura porque en ocasiones en los ámbitos de la Educación, el Desarrollo yla 

ciudadanía se desconoce la singularidad del hombre de acuerdo a su cultura, por 

globalizarlo en ideales devida. 

 

 

La Educación y la formación como condiciones de comunicabilidad de la 

espiritualidad. 

 

La Ley General de Educación 115 de Colombia (1994)define la educación: “como 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en unaconcepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes”.La presente Ley ha planteado cuatro pautas en 

torno a la Educación, las cuales podríamos considerar todo un trikaidecágono 

(figura de trece lados) de la educación, de acuerdo a los fines de la misma, de los 

cuales se hace relación a continuación: 

 Desarrollar lo crítico y reflexivo  

 Adquirir conciencia  

 Formar práctica y técnicamente,  

 Promocionar la persona 

 Capacitar para crear e investigar  

 Desarrollar la personalidad  

 Promover los valores humanos  

 Respetar la vida al pluralismo 

 Promover el desarrollo integral   

 Comprender la cultura  

 Formar en las leyes 
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 Adquirir la técnica   

 El desarrollo de lo científico 

El panorama educativo parece ser todo un horizonte de posibilidades para que las 

personas desde la educación formal, no formal, informal, campesina y rural, de 

rehabilitación encuentren campos de acción para su formación. 

 

El trikaidecágono permite que cada uno de los saberes o ciencias, encuentren su 

nicho, más que el ámbito, porque de acuerdo a ciertas definiciones es un 

receptáculo o concavidad que alberga algo, que puede ser pretexto de idolatría y 

quizás puede ser lo queacontezca todoa cuantas ciencias se endiosan desde lo 

educativoa ciertos saberes,considerando a los demás como sin piso o bases 

epistemológicas, tarea cuyo preludio inicia con Nietzschey cuya obra continúa bajo 

las perspectivas de Popper, Kuhn, Morin, entre otros. Ahora la ciencia plantea no 

tener la verdad sobre el conocimiento, en estos pensadores un tanto conciliadores, 

mientras desde las perspectivas de la religión los acontecimientos han planteado 

otras consideraciones, concilia desde su esencia con otros elementos para dar 

lugar a una mezcla, ¿combinación, fusión? Sería todo un asunto por definir. 

 

Gádamer (2000) acuña las consideraciones de Hegel entornoa la formación, 

incluso en Verdad y Método tieneun capítulo en torno a las consideraciones del 

espíritu, plantea desde una particular analogía con el aprendizaje de las lenguas, 

en qué consiste la educación,a la cual ha denominado como “educar es educarse”, 

uno de sus últimos escritos en el que enfatiza en la voluntad para tal fin. Es claro 

quetodo el desarrollo teórico en torno al lenguaje de Gádamer es preponderante 

en su propuesta de formación y educación, el cual nos dista de todas la 

perspectiva desde Foucault (1996), quien desde la Arqueología del 

Saberreflexiona en tonoa loque él denomina las regularidades discursivas 
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análogas, al aprendizaje inicial del ser humano como las palabras iniciales, frases, 

construcciones y, finalmente, la estructura del pensamiento. Lastimosamente en 

los procesos de formación sin importar la modalidad, deíndoleformal, informal, no 

formar, lo, rural,de rehabilitación, parece que el proceso se ha quedado en lo 

elemental, son nombres, sustantivos, oraciones lo que aflora del ser, poco se 

incentivado el iniciar a construir párrafos a partir del pensar y confrontar, para 

efectivamente construir la obra de la vida, no desde las pretensiones sino desde la 

real condición humana que aún es ambigua, ¿qué es lo humano?,¿ lo presentado 

por Nietzsche, por Arenth, Zelmelman, Morin el cristianismo? 

 

La premisa es ¿Cuál es su apuesta de Educación? pero, antes habría que pensar 

¿Cuál es apuesta ser humano? En medio de varios humanismos, totalitarios, 

confesionales, existenciales ¿Cuál es la apuesta de persona?¿A partir de los 

derechos humanos, la biblia, la cultura, el desarrollo humano? En fin, son 

cuestiones que pocas veces afloran cuando se tiene a una persona, sujeto, 

humano en frente, nose concibe cuál es la donación que le haces como tal, solo 

se piensa en el ámbito escolar, en cumplir con estándares, preceptos, nomos, si 

se trata de la familia entonces en el ideal, pero no de la esencia, sino en lo que las 

mezcladas o combinaciones con otras sustancias, permite reaccionar. En la 

sociedad, el aporte como individuo, persona, sujeto no es válido, los sistemas 

políticos afirman la posibilidad, se aplicael famoso aforismo una sola golondrina no 

hace verano. Sin embargo, lo común solo es factible si hay aporte real,donde haya 

escucha y construcción, no donde la doctrina, el saber, la teoría, tenga el 

asentimiento del silencio, estaserá la razón por la que Gádamer (2000) glorificael 

lenguaje, como la cura del alma, la sanación, la plenitud del nirvana, el cielo 

terreno. Si desde la infancia en el seno de la familia, la manifestación, la expresión 

en el respeto y la comprensión más que de la democracia, sino desde el instinto 

natural a responder al estímulo cuyas connotaciones, como la afirma 

Gádameradquiere connotaciones diferentes en la trasformación y trascendencia 
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del lenguaje, es esta una nueva mayéutica, no mediada por preguntas sino por el 

transcurrir del logos, que ha generado los saberes. 

 

Posterior a estas incipientes consideraciones desde lo educativo,luego de 

trikaidodecagono de la educación del artículo 5 sobre los fines de la educación, 

inferimos en el octágono de la educación, figura equidistante como la pequeña 

celda de la colmena de las abejas, acoplada para el emblemáticos stop o pare de 

las calles, el cual hace alusión a los objetos comunes de la Educación formal 

loscuales enfatizan en: formar para el desarrollo de las personalidad, proporcionar 

la formación ética, fomentar la democracia, desarrollar la sana sexualidad, 

concienciar sobre la solidaridad, desarrollar la orientación profesional,formar para 

el esfuerzo y trabajo, fomentar el respecto. 

 

Conocidas las implicaciones educativas y formativas de la Educación en 

Colombia, en el ámbito de lo formal, se trae el asunto que convoca a este indagar, 

confrontar, repensar y proponer. La dimensión religiosa y espiritual se ha 

considerado un proceso entre los más elevados de acuerdo a Hegel, entre las 

diferentes connotaciones de espíritu existentes desde oriente y occidente algo que 

parece ser común a todas las concepciones la fuerza, el dinamismo, que habita la 

existencia humana, pero que provienedel exterior o del interior. Desde esta 

perspectiva hay varios elementos que entran en diálogo como la religión, la 

religiosidad, la espiritualidad, la fe. Varios incluso han preguntado si a partir de 

ellos se puede hablar de Educación y Formación. Varias de las confesiones han 

acuñado inclusotérminos como adoctrinar, la educación de la fe, la enseñanza de 

la fe, el anuncio de la fe. En medio de todas las posturas en torno al propiciar una 

orientación en un aspecto de humanidad, es que las diferentes religiones 

hantrazado todas unas sendas para suscitar aprendizajes, que van más allá de los 
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datos, ya que propenden la experiencia, lo cual evidencia cierta relevancia en 

atención de lapraxis, es que es más fácil de leer más no de comprender. 

 

En el caso de la experiencia cristiana se habla de formaciónque por lo general se 

asociacomo al sello imprinting, quemarca al ser humano denotando en él cierta 

identidad considerada porZelmelman(2007)como “una fuerza interior que se opone 

a las circunstancias” tal vez, porquecomprende, interpreta, increpa, reacciona, 

actúa y es. Tratar de encuadrar un proceso como estos fuera de lo escolar se 

considera que si no es puro, tendrá las condiciones un tanto ambiguas de la 

escolaridad. Algunos afirman quea los movimientos o asociaciones religiosas, 

asisten personas por convicción que no están condicionadas, o presas del Estado 

o de los prejuicios sociales para formarse. Sin embargo, al interior de los mismos 

no se podría concebir la pureza de la participación que podría obedecer a 

cuestiones del fetiche, magismo, tabú, el animismo latente aún en las religiones 

más evolucionadas. Morin(1999) en El Conocimiento del Conocimiento desarrolla 

algunas de las reflexiones en torno a las cuestiones espirituales desde suparticular 

triada cerebro, mente y espíritu, un tanto críticas debido a su condición escéptica, 

cuya justificación eslacarencia de un sustento epistemológico, que a la manera de 

Freud, Marx, siguen causando efectos neuróticos o narcotizantes en las personas, 

a tal punto llegó el evolucionismo que no habrá lugar para las denominadas 

manifestaciones de la vida religiosa, cuando también lo social, político, lo 

económico, lo político han creado sus fetiches, magismos, demonios. 

 

La Educacióno la Formación en lo religioso, trascendental y espiritual esun 

proceso. De acuerdoa los maestros orientales requiere de una disposición interior 

superando lo efímero, lo banal, ese ya es un nivel superior considerado como la 

mística, pero en un mundo occidental en donde la razón y lo emotivo van de la 

mano habríaque considerar el tipo de experienciaque permea este hemisferio. Es 
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claro que la religión cristianaes la opción de vida, ya sea por imposición histórica o 

por conveniencia social, o simplemente porque atiende a un proceso de 

reciprocidad de revelación, de fe y de credibilidad. Suscitar la aprehensión de tales 

aspectos es lo que más le ha costadoa la condiciónhumana. Por encima de las 

conveniencias estarán las convicciones que hoy se ven enfrentadas a los grandes 

procesos de la secularización, laicismo, desencantamiento o reencantamiento 

religioso ¿serán entonces el fin de educativo y formativo de los procesos 

espiritualesun afán de proselitismo o de recuperación de los espacios y las 

territotarialidades a través del poder shamánico, eclesial, pastoral, ideológico? 

 

En fin, cada una de las religiones, espiritualidades, que se hacen evidentes en los 

ámbitos, en el entorno yen el mundo, contienenestrategias, métodos que gozan de 

efectividad de acuerdoal número de prosélitos yen el avance departicipación social 

incluso política.Al entrar en el interior de tales movimientos o al entablar el diálogo 

con algunos de sus miembros es preponderante la premisael estar no inmersos en 

las banalidades del mundo, en el caso de los cristianos serían las condiciones 

planteadas de los evangelios y las enseñanzas paulinas, de corte platónico y 

estoico. Sin embargo, acuña la enseñanza del evangelio de Juan:ser del mundo 

sin serlo.Esta premisa cobra vida en las pretensiones formativas, que solo se 

fundamentan en las percepciones, impresiones y construcciones un tanto 

subjetivas, que en ocasiones carecen de la reflexión y sustento, cuando 

históricamente hay desarrollos a partir dela teologíay de los propios documentos 

que como religiones se han validado para propender un aprendizaje sistemático. 

Pero cabría preguntarse, ¿qué se aprende en los movimientos espirituales cuya 

base es una religióna repetir o a interiorizar y explicar, a oír o a comprender o a 

opinar, a leer y memorizar o a interpretar y proponer, distinguir o a conviviry vivir, a 

obedecer o a participar y proponer en medio de la diversidad? 
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En fin, serían un cúmulo de experiencias que ad intra y ad extra de losgrupos, 

comunidades, iglesias, que deberían suscitarla vivencia de uncredo que no es 

sectario, sino abierto, respetuoso y, ante todo, con una lectura sincrónica y 

diacrónica de las circunstancias del mundo, o será que harán casoa la premisa 

marxista “la Religión como el opio del pueblo”, ante lo evidente o podrá 

considerarse que la célebre frase inédita de Einstein “La religión sin la ciencia 

estaría ciega, y la ciencia sin la religión estaría coja también”. En consecuencia, 

los procesos formativos tanto de las ciencias básicas como las del espíritu para 

llegar a tal requierendeconstrucciones y construcciones como la manifiesta Derrida 

(2002),postura retomada por Gádamer(1993) para lograr comprender los 

lenguajes y expresiones de cada uno de estos campos que recrean una guerra 

simbólica en elser humano que por cierto está ávido de paz. A la educación 

familiar,a la escolar y a la social le queda esta tarea, pero, en las etapas iniciales 

de la crisis, de la identidad que de una u otra manera se enmarcan en lo escolar le 

queda la gran tarea de conciliar y reconciliarel homusreligiosus con el homo 

sapiens y el homo faber. 
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EMERGENCIAS DESDE LA PRÁXIS DE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA EN 

PERSPECTIVA CATÓLICA Y PROTESTANTE 

 

 

Percepciones sobre los aspectos praxeológicos de los Jóvenes 

presbiterianos 

 

La praxis ola acción se han constituido en uno de los referentes de la condición 

humana desde la perspectiva moral, ética y axiológica, dan cuenta del actuar del 

individuo. Weber, desde la ética protestante, plantea una práctica definida por la 

creencia, reguladapor la solo scriptura, el creyente debe adherirse a unas 

prácticas que para el cristiano están fundamentadas inicialmente en el decálogo 

de la ley de Dios, dependiendo de la Iglesia, en el caso de la Católica, el 

Magisterio de esta también regulala vida del creyente, mientras que laprotestante 

solo la escritura, y para el caso de la Iglesia Presbiteriana cuenta con una 

Confesión de Fe a manera de catecismo que contiene los fundamentos de la 

creencia. Los comunidades participantesen este ejercicio de indagación poseen 

unas prácticas particulares, cuya tendencia es un tanto radical, la comunidad 

católica María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana, procuran seguir, según lo 

expresana cabalidad,lo contenido en la Sagrada Escritura, aunque algunos de los 

referentes que consolidan sus fundamentos morales, sobre todo en la 

comunidadCatólica María Mediadora poseen algunas consideraciones 

relacionadas con lo psicológico. 

En la figura 5 se exponenalgunas de las relaciones establecidas entre las 

concepciones praxeológicas de diferentes ámbitos. Emergen las consideraciones 

de la acción de Santo Tomás en diálogo conMorín (2006), desde su perspectiva 

de la antropoética.Cortina (1998) hace presencia con sus análisis éticos, y un 

tanto morales, de la sociedad que se refleja de uno u otromodo en las cuestiones 

participativas y ciudadanas. 
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Figura 5. Circuito relacional alusivo a la praxis desde una perspectiva, cristiana, ética 

socialcomunicativa, en relación con las concepciones juveniles eclesiales católica y protestante. 

 

La Iglesia Presbiterianaplantea en el catecismo una serie de prácticas que le 

permiten reconocer algunosde los aspectosde la praxis, “por sus obras los 

conoceréis” (Mateo, 7,16); en este documento, además, lo explicitado se sustenta 

por textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es entonces 

que, desde un proceso de enseñanza y aprendizaje,generan unas prácticas 

conformes conlo consignado en laBiblia. Con relación a las prácticas y de acuerdo 

a su confesión, los jóvenes perciben en su experiencialos valores, la reflexión 

moral, la obediencia- versus autoridad. 

Una de las jóvenes afirma que las prácticas de su creencia o vida espiritual son: 

“Primordialmenteel amor y la humildadpara los creyentes o no creyentes.Jesús no 

nos invita a hacer doctrinas” (E.S.J.I.P1).Una de las particularidades de la juventud 

y de la adolescencia es la de asociar las prácticas, la acción a lo axiológico, de 
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hecho, los valores se definen como las acciones que determinan la bondad y la 

maldad de los actos en palabras de algunos autores entre ellos Cortina (1998). Es 

válido en cierta forma, pero las experiencias en el orden de lo religioso y espiritual 

tiene unas especificaciones, los valores no son solo éticos, sino morales, incluso 

espirituales y religiosos. En la Biblia aparecen algunas virtudes explícitas teniendo 

en cuentaaquellos valores ya convertidos enhábitos, de ahí la particularidad de los 

mismos, además se les da una connotación a tres utilizando el apelativo de 

teologales: el amor, la verdad y la esperanza.Posteriormente, afloran 

otrosenunciados en los evangelios por Jesús: justicia, verdad, paz, perdón. En el 

Antiguo Testamento, en los libros poéticos o sapienciales, también se enumeran 

valores y virtudes, ratificados en Gálatas(5,5) como los frutos del Espíritu Santo.  

 

A lo largo de su reflexión en el Método 6 (2006), Morín, elabora una relación de 

algunos de estos valores,ya seaa manera de la reflexión general del religare, o de 

manera particular,entre los cuales se encuentran el perdón y la esperanza. Sin 

embargo, es importante analizar los fundamentos presbiterianos desde la 

perspectiva de los Cumberland y las construcciones históricas de Weber en su 

ética protestante. 

Otro de los sentires que emergen dentro de lo praxeológicode la experiencia 

cristiana, desde las posturas de la Iglesia Presbiteriana es la cuestión moral, uno 

de los jóvenes expresa: 

 

Tenemos la base a partir de allí se toman decisiones modo dehace parte de la 
decisión de seguir a Jesús, podemoscomo ejemplomoral yhechos en cuestión 
bíblica la Iglesia tieneen sus líderes pero éstos no inciden en las concepciones 
morales, solo la Biblia es quien determina lomoral(E.S.J.I.P.2.) 
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Frente a estas percepciones,Morín y Cortina cuestionan la moralidad o moralina, 

la cual daña y enceguece, portanto,su apuesta es por la antropoética. 

Una de las posturas manifestadas por uno de los jóvenes pertenecientes a la 

Iglesia como referente praxeológico,esla diada autoridad y obediencia. Así se 

refirió el joven: 

 

El testimonio de un creyente presbiteriano se fundamentaen la vida, es un reto vivir 
como Cristo,pese a mi debilidad, hay algo muy importante y es el sometimiento a 
la autoridad es difícil someterme a mis padres, a la universidad, al 
gobierno(E.S.J.P.3). 

 

La cuestiónde obediencia es común a la visión judeocristiana,Yhavé se 

presentadurante el proceso de la Historia de Salvación que fundamenta la 

Revelación desde la perspectiva histórica de acuerdo a Latourelle o Pannberg. 

Yhavé es: “Aquel que es” (Éxodo, 3,13-14),quien inquiere al hombre, se presenta 

como el que determina su actuar, se lemanifiesta a los patriarcas enel éxodo, enla 

desestabilización, a través de los profetas le propone al hombre reconsiderar su 

existencia mediante las prácticas cotidianas, relacionadas con la problemática 

social.  

 

 

Percepciones sobre los aspectos praxeológicos de los Jóvenes de la 

comunidad católica María Mediadora 

 

Los jóvenes de la comunidad María Mediadora manifestaron que las prácticasque 

se promueven enesta son: la fraternidad, la reflexión y la solidaridad, además, de 

asumir un comportamiento diferente en su actuarpara marcar la diferencia. Frente 

ala primera concepciónuno de los jóvenes expresó: 
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Este es un espacio. Algoque nos anima es que somos600, 800 jóvenes. Más que 
el desprestigio es el impacto…Hacemos planes muy bacanos. En la casa 
hacíamos bulla ya la gente está más reflexionando,más que enseñanzas hay otra 
forma de vivir(E.S.J.C.M.M 1). 

 

La hermandad, como el joven afirma, que cristianamente es la fraternidad, es uno 

de los valores preeminentes de la experiencia cristiana, “en estos serán 

reconocidos en que se aman unos a otros” (Romanos, 12,4). Esta acción es 

considerada por algunos como uno de los valoresfundamentales del 

humanismocristiano. Morín (2006) se muestra un tanto escéptico de tal 

concepción. La hermandad es el factor que les permite, según el joven, asociarse 

para diferentes actividades comunes, incluso alas familias. Ese compartir se 

evidencia de acuerdo a lo observado, quienes se consideran como líderes 

especialmente, que pasan por un proceso de selección de acuerdo a sus 

capacidades y cualidades.Sin embargo, este movimiento puede congregar 500 

jóvenes en sus encuentros y hasta 800en otras actividades; como el Campus 

Cristi o Pentecostés, este  es uno de los grandes movimientos juveniles de 

Manizales, hay otras fuerzas con experiencias significativas, pero esta incluso 

goza de un estatus.  

 

En las reuniones, la gran cantidad de jóvenes están atentos en las jornadas de 

encuentro, son los líderes quienes por ministeriosvan y vienen, los jóvenes son 

pasivos, pocos tienen la palabra en sus manos, otros hablan. Parece ser también 

un espacio eminentementesocial. Se les ve por grupos discriminados por edades, 

como los 14 y hasta los 35 años asistiendo, cantando, orando durante las dos 

horas. Hay actividades de saludarse entre sí, de seguir la dinámica de los 

cantos;pero esto no necesariamente implica que sea la fraternidad, es tan solo 

unaexpresión para lo que requieren las cuestiones de la práctica. 
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El cambio en el actuar cotidiano es otro de los aspectos que aflora. El joven 

manifestó algo relacionado con mayor reflexión y el modificar vicios más que 

conductas y hacer ruido, “somos más silenciosos”. Quizás un aspectoque le 

permite a la personadar cuenta de su transformación, porque refleja algo de 

interioridad propio de las aspiraciones místicas, para alcanzarla prosperidad o la 

liberación que no es nombrada por alguno de ellos, cuando es una de las 

centralidades la liberación, la sanidad, la bendición como se suele escuchar en los 

encuentros. 

 

Otra postura de una de las jóveneshace alusión de manera directa al actuar: 

 

Lo que he aprendidoes que nos debemos diferenciar en la forma de actuar, en la 
práctica es que se debe notar la presencia del Señor siendo buenos y la 
amabilidad de la vida en Cristo. Hay cosas muy importantes, hay enseñanzas que 
nos permiten manejar diferentes aspectos hay cosas que estigmatizan, acá se nos 
enseña a marcar la diferencia entre los demás (E.S.J.M.M. 2). 

 

A partir de las reflexiones de la joven en este diálogo, se torna un tanto más 

profunda en su sentir, ya que, de acuerdo a estudios psicológicos, la mujer tiende 

al sentimiento,más que al sentido propio de los hombres. Independientemente de 

esta consideración, ella ha tocado uno de los aspectos elementales de la 

experiencia cristiana,el testimonio,precedida por el anuncio. Este es la parte 

integral de la acción cristiana,desde las consideraciones de la Palabra en los 

Evangelios, las Cartas Paulinas y el Magisterio de la Iglesia.  
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Lecturas juveniles sobre la política desde la perspectiva Católica y 

Presbiteriana 

 

Con relación a la política los jóvenes presbiterianos manifestaron conceptosde la 

política asociados con la autoridad, con la participacióny la responsabilidad, 

mientras que los jóvenes de la comunidad María Mediadora expresan que la 

política es manejo del pueblo,leyes conjunto de normas, participación, 

autoreflexióny autocomprensión. 

En la figura6 se establecen algunas de las relaciones entre aquellos que han 

dilucidado sobre la política. De igual manera,secolocan algunas de las 

percepciones e incluso imaginarios de los jóvenes a partir de una mirada religiosa, 

que ha implicado ciertas evoluciones en la acción personal, sin embargo, también 

puede tener algunos anquilosamientos en el ordende la participación, debido a la 

congregación de las masas. 
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Figura6. Cuadro sobre las construccionesrelevantes sobre la política en relación con las 

consideraciones eclesiales, y las juveniles. 

 

En lo que respectaa la Iglesia Presbiteriana, es necesario tener presente que en 

su confesión de feconsidera que la misión de gobierno civil es: 

 

Es habilitar la creación de Dios para que viva bajo los principios de justicia, y 
orden. Al mantener fielmente el bienestar de la creación de Dios, el gobierno 
civil,está dentro de los propósitos divinos y funciona como un instrumento útil para 
habilitar la gente para que viva en armonía y paz (16). 

 

Tal aspecto parece presentar relaciones con algunas de las posturas de aquellos 

que han considerado analizarla, estudiarla y confrontarlacon las circunstanciasde 

las personas y las comunidades. Arenth (2009)hace referencias a algunos pasajes 

del Antiguo Testamento parareconocer la manera como Israel se mantiene como 
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pueblo elegido y eso tiene que ver también con su organización política, cuya 

atribución a Yhavé es relatada;aunque esta autora se muestra, un tanto crítica en 

torno a la experiencia cristiana.Las percepciones de lo político en los jóvenes de la 

Iglesia Presbiteriana se tornan un tanto ambiguas además de negativas: 

 

Es un tema duro en la actualidad,hay algo que Jesús nos dice en la Biblia, sobre la 
autoridad, la cualdebe acogerse no es rebelarse contra ella como hacen los 
jóvenes como se han de obtener las cosas, lo que pasa con las Farc, es algo 
terrible provocando la muertede los jóvenesy los viejos es algo terrible. (E.S. J.I.P 
1). 

 

Esta percepción tienerelación con lo que consideraArenth(2005) en torno a los 

prejuicios,los cuales son un tanto válidos siempre y cuando pasena la condición de 

sentido, Arenth argumenta que no es asunto de dominadores y dominados, sino 

de autoridad, como claramente comenta la joven, de inmediato hace una analogía 

con la situación actual a manera de asociación más no de concepto; teniendo en 

cuentael propio documento querige su creencia, formación y práctica ha esbozado 

unconstructo propiode lo civil. Uno de los factores que puede incidir en una 

definición tan elemental es tal vez la edad cronológica,la Informante 

1recientementeseinicia enla juventud, tiene aproximadamente 18 años,aunque 

proviene de una ciudad más grandeCali, sus percepciones son más simplesfrente 

a la de otros de los miembros de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. 

 

Elrespecto de la política uno de los jóvenes de la Iglesia Presbiteriana opina: “Creo 

que somos seres o personas que participamos en la sociedad por ello, tenemos un 

fuero político no somos ajenos al tema de lo político, tenemos 

responsabilidadcomo ciudadanos, por ello se respetan las opciones 

políticas”(E.S.J.I.P.2). Frente a los sesgosque hay en los imaginarios en torno a la 

relación política religión, este joven presenta una postura a favor de lo político, lo 
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considera inherente al ser humano, manifiesta que es una responsabilidad. Este 

joven lleva 20 años en la Iglesia Presbiteriana, quizás por eso hace alusión a 

ciertas claridades contenidas en la confesión de fe: “El deber del pueblo es 

participar en el gobierno civil a través de los medios”, sinembargo, no menciona 

las finalidades sociales, valorativasdelo político, solo comentaque lo político tiene 

un propósito:trabajar por la justicia y la paz. Aquí se establecen ciertas relaciones 

con Morin (2005) desde La Antropología del hombre, que consistirían en tener en 

cuenta todas las situaciones que vulneran al ser humano a partir del caos,que 

genera las situaciones inhumanas, concepción que encuentra eco en Sen 

(2006),que considera que hay sistemas políticos quellevan al ser humano a la 

superación de tal situación. Así mismo,manifiesta que es la democracia aquel 

sistema que desde la Antigüedad, a partir de los griegos, ha posibilitado el 

progreso,hoy se constituye en uno de los sistemasvistos con mayor favorabilidad, 

aunque ninguno hace alusión a un sistema o gobierno democráticoespecífico 

como ideal. 

 

Otra de las consideraciones emergentes es la que hace una las jóvenes, 

aludiendo a un ideal de política: “debe existir se necesitan las normas para vivir en 

armonía, un gobierno está para dirigir la política”(E.S.I.P.3). Nuevamente emergela 

cuestión de la norma, del manejo, de la conducción, tema abordado también por 

Arenth (2009) desdela analogía que hace de las polis griega con la familia, en 

donde el jefe tenía el control,de los miembros y esclavos, perono se tiene en 

cuenta el factor de la libertad, la cual se presenta como algo ambiguo, si se retoma 

la postura de Heidegger. Frente a la cuestión de la libertad, la joven increpa sobre 

la situaciónde la corrupción política del país:  

 

Se ha dado como algo complejo, es más que ganar, aunque sobre todo se tiene un 
concepto negativo, se les dicen a quienes se desempeñan en este ámbito váyanse 
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porqueustedes han hecho daño al país no podría concebir una política con una 
realidad así(E.S. I.P.3).  

 

Es latenteque la política seavista con cierto desasosiego por los 

diferentessucesosque en las últimas décadas han acarreado un sinnúmero de 

escándalos, gobiernos quese presentan como ideales políticos,y 

aproximadamentedos o tres décadas de irregularidades de aquellos que son 

elegidos por el pueblo, con el sistema político más benevolente considerado por 

variosde losanalíticos del tema a nivel mundial. 

Continuando con las reflexiones sobre lo político, tambiénlos jóvenes de la 

Comunidad María Mediadora, manifestaron que política es manejo del 

pueblo,leyes conjunto de normas, participación, autorreflexióny autocomprensión. 

La Comunidad María Mediadora es un movimiento Católico, en el orden de los 

grupos carismáticos cuyas particularidades doctrinales, prácticas y formativas son 

un tanto diferentes, pero quese hanconsiderado fieles a la Iglesia, según lo que 

manifiesta el líderde la comunidad. La Iglesia católica en el compendio de la 

Doctrina social de la Iglesia (2005) ha expresado algunas de sus posturas en torno 

a lo político, inclusola participación se ha constituidocomo uno de sus principiosla 

define: 

 

Una seriede actividades enlas cuales el ciudadano se torna activo, como individuo, 
o asociadoa otros, directamente por medio de los propiosrepresentantes, 
contribuye a lavida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la 
que pertenece (123). 

 

En sus reflexiones, la Iglesia ve favorable el sistema de gobierno democrático ya 

que, retomando las palabras de Juan XXIII en Pacem in Terris: 
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La participación en la vida comunitaria, es una de las mayores aspiraciones del 
ciudadano, es uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos […] el 
gobierno democráticoen efecto se definea partir de la atribución, por parte del 
pueblo, de poderes y funciones que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta 
(55). 

 

A partir de las consideraciones de la Iglesia Católica uno de los jóvenes de la 

comunidad afirma que la política es: “sabermanejar el pueblo, habitualmente se ha 

establecido en la propia biblia la cuestión de mando, David,Jesús que tenían 

buenos ideales. La Política es la forma de manejo del pueblo” (E.S.C.M.M.1).El 

joven hace alusión a cuestiones contenidas en la Doctrina Social de la Iglesia, la 

cual inicia su reflexiónsobre lo político a partir el Antiguoy el Nuevo Testamento, 

sin embargo, el joven solo menciona de manera general el ejemplo de David, pero 

no profundiza en  su condición política, cuando la doctrina lo ratifica como 

prototipo de rey elegido. Cuando menciona los buenos ideales de Jesús, tampoco 

hace explícita su afirmación al respecto, mientras que la Iglesia Católica considera 

que Jesús tiene una postura de rechazo,frente a los poderes despóticos,alude que 

Él ha rebatido el mesianismo político, aspecto que se pone en contraposición a lo 

que plantea Arenth(2009) en torno ala actitud de Jesús, ya que habla de cierto 

ocultamiento al respecto, en relación con lo político, Él reconoce el poder 

temporalen el pago al César. El joven ratificael manejo del pueblopor parte de 

lapolítica,aunque no aludea la autoridad aspecto que si es abordado por las 

reflexiones de laIglesia Católica. 

 

Una de las consideraciones referidaspor una joven es la política como el nomos, 

manifiesta: “son todas esas leyes, conjuntos de normasque nos permiten conocer 

el orden de las cosas para poderde alguna manera imponerse, no es que solo es 

que ellos decidan” (E.S. C.M.M. 2). Es quizás,un sentir bastante elemental, el fruto 

de algunos aprendizajes en su formación secundaria haya podido tener, sin 

embargo, no es lejana a lo queArenth (2005) ha planteado el nomos como factor 
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que posibilita el buen desarrollo de la acción humana, más que la 

labor,considerándola carente de sentido comunitario, y relacional, el cual debe 

existir entre todos los hombres acompañada de la lexis, para hacer efectivo el 

pensamiento mediante el juicio que da lugaral sentido de la política.  

 

Finalmente la joven interpela: “hoy la gente habla¿y que estamos haciendo 

nosotros? Es que se necesitasaber que podemos hacer” (E.S. C.M.M.2). 

Estecuestionamientonace en ella, tal vez, debido a la situaciones que acontecen 

en la humanidad, aunque no es explícita la acción, es un asuntoambiguo, que 

pudiera estar mejor sustentado si entre los aspectos formativos se tuvieran en 

cuenta algunos pilares fundantessobre la trascendencia de la misma mediante las 

interrelaciones que posibilitan el participar.Uno de los jóvenes con los cuales 

también se dialogó, plantea de entrada el aspecto político de manera breve, 

ratificando el término dela participación, con un aspecto singular el discurso 

político “Desde diferentesaspectos hablamos de la prevención de la comunidad, 

desde el discurso político esun espacio de participaciónporque nos lleva a la 

práctica”(E.S. C.M.M.3). Aborda tres aspectos un tanto nuevos en lo que respecta 

a los demás compañeros: prevención, discurso, praxis.Foucault (2004) y Arenth 

(2005) consolidan tal postura, aunque con el agravante de poca amplitud al 

respecto, es de reconocer que es uno de los considerados líderes, y además 

predicadores,esto confiere cierto estatus de acuerdo a lo expresado por quien 

dirige a la comunidad juvenil. Por tanto, susentir tiene aproximacionesde acuerdo 

a su condición, pero que debería manejar de manera más específica lo preventivo 

y participativo teniendo en cuenta que hace parte del proceso de formación de los 

jóvenes.  

 

Los jóvenes de ambas experiencias plantean aproximaciones cercanas a lo 

político, en cuanto algunos de los planteamientos de sus Iglesias, aunque con 
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poca profundidad, pues la Iglesia presbiteriana no hace alusión a ningún tipo o 

sistema de gobierno ideal tan solo habla del gobierno Civil. La Iglesia Católica ha 

sido másexplícita desde el Magisteriomirandocon ojos favorables a la democracia, 

considerado aquellos a quienes se convoca en esta construcción, también como el 

ideal de gobierno que propicia el desarrollo de lasnaciones, sin embargo, Morin 

(2005) tiene sus sospechas al respecto.En sus reflexiones sobre lo político hace 

una semblanza de todo el sistema de gobierno planteado por Marx, aun así 

termina por conciliar lo socialista y lo democrático con el sistema queha alcanzado 

los desarrollos ideales de un país, estado o nación, como quiera que se le 

denomine,el social demócrata; lo paradójicoes pensar que para hablar de política 

siempre habrá que hacer alusión a la democracia, ninguno de los jóvenes la 

nombró como tal, ¿lo tienen claro? O simplemente en la ausencia de esta, en sus 

discursos, manifiestan que no es el mejor sistema, ya que en el nacieron, viven y 

al parecer crecerán y las situación del hombre y la mujer de su entrono no ha 

cambiado, siguen sujetos dela miseria, los conflictos de los cuales hablabanMorín 

(2005) y Sen (2006).probablemente seguirán aislados de la ocurrencia en la 

cotidiana vida en el país, no tendrán la oportunidad de socializar experiencias 

importantes que transforman la realidad, por ejemplo las descritas por Santos 

(2004),como experiencias significativas de paz en la nación colombiana, sobre la 

solución de dos conflictos armados del Cauca y el Urabá Antioqueño, en donde la 

comunidad actuó, tuvo palabra y gesto un cambio que dealgún modo transformó la 

situación de la región, sin embargo, hoy en día persisten algunas de las 

situaciones de atropello, y vulneración del ser humano, las cuales aún siguen 

dejando a cientos de ciudadanos sin la esperanza de la libertad, la igualdad y el 

orden para todos. 

 

En algunas de las expresiones del joven se evidencia elconcepto de lo político, 

pero, inevitablemente, surge en los estudiantes cierto escepticismo, debido a las 

situaciones que hacen que frente a la política haya sospechas,en torno a sus 
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ideales privilegiando a la democracia, que no ha generado la esperanza que dijo 

traer a los griegos. Encontrar un discurso desprovisto de esta características es un 

tanto paradójico, ¿cuál es la intención de privilegiar el sistema económico con el 

cual se estableció un binomio perfecto capitalismo.-democracia?, ratificado por 

Weber, quien le da la connotación de progreso de las naciones, cuando estas 

funden sus creencias conel aspecto de los desarrollos de la nación. Insistir en que 

tal situación debería ser diferente es ir contracorriente, la Iglesia Católica se 

pronuncia contra el capitalismo salvaje, sin embargo, los feligreses hacen parte del 

tal sistema, en donde la democracia ha sido el vehículo de consolidación. Los 

jóvenes se tornaron quizás un tanto temerosos, indecisos para manifestarse al 

respecto, porque tal vez tengan muy presente, que la religión y lo político no 

dialogan quizás, ratificando la reflexión de Arenth (2009), al respecto no hay vida 

pública sino privada, ella hace énfasis en la incidencia que tuvo laIglesia enlo 

político, del cual parece estar asunte según su percepciones.  

 

Los jóvenes poseen algunos elementos sobre las consideraciones que atañen alo 

político de su credo, no obstante,hay poca profundidad en los mismos, incluso el 

término participaciónse torna incipiente, la comunidad religiosa en realidad se ve 

representada en las reflexiones de sus pastores, líderes,loasienten 

silenciosamente en los cultos generales,sin la oportunidad decuestionar, aprobar o 

aportar,quizás considerarán los pastoreso líderes quepara eso están las redes, la 

escuela,como dijo Arenth (2009) al interior en lo privado;sin embargo, en lo público 

no hay lugar para la manifestación tradición o lo público es espacio para solo 

adoctrinar y con poca posibilidad para la voz del creyente. 

Se observa en el culto protestante, en la eucaristía católica, en las grandes 

concentraciones, centenares de personas que solo escuchan, no interpelan, 

quizás sea el reflejo del pueblo democrático que oye las palabras vehementes del 

político, y asienten; porque si por lo menosel discurso estuviera provisto de las 
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perspectivas planteadas por Foucault en torno al discurso,generaría la conciencia 

del saber que confiere la espiritualidadde Hegel. 
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LECTURAS SOBRE POLÍTICA Y SUS RELACIONESCON LA IDENTIDAD 

RELIGIOSA ESPIRITUAL 

 

 

Luego de reconocer algunas de las percepciones de los jóvenes en torno a la 

política, también fueron confrontarlos sobre las relaciones entre lo político y lo 

religioso, como se mencionara con anterioridad. En lo que respecta a lo político se 

evidenciaron sus reservas, aun así se abordó tal aspecto el de cómo veían la 

participación de algunos movimientos espirituales, ocomunidades religiosas en la 

vida política o pública. Los Jóvenes de las dos Iglesias en especial los de la 

Presbiteriana, consideraronpertinente participar porque es una 

responsabilidad.Esta Iglesia promueve la participación, más no influye en la 

decisión de los fieles. En cuanto los jóvenes del Movimiento católico María 

Mediadora, manifestaron que la participación en las asuntosdel país debe ser 

activa, aluden que si una persona creyente asume procesos políticos es algo 

positivo,además, que, incluso cuando el pueblo gobierna, es porque los procesos 

han sido tomados por alguien que es creyente. En la figura 7 se presentan algunas 

de las sinergias establecidas por algunas consideraciones de la política y la 

religión, como las percepciones de los juveniles. 

 



139 
 

 

Figura 7. El circuito relacional de política y religión.
17

 

 

Es evidente que enColombia se han gestado ciertas uniones estratégicasentre el 

poder divino y el humano, como algunos a lo largo de la Historia de la humanidad 

han considerado, de hecho, es la primera percepción que emerge a partir de lo 

acontecido con la experiencia cristiana y su aparente fusión con el imperio de 

Constantino, con el aval del obispo Eusebio de Cesarea. A partir de esto, se 

concibe que ciertas entidades eclesiales manifestaban simpatías por partidos 

políticos y, de acuerdo al concordato vigente hasta antes de la constitución del 91, 

la Iglesia contó con varias facultades de orden político, a partir de la ley 133 del 

estado Colombiano(1994), algunos aspectos quedan definidos, no obstante, la 

constitución confiere la participación en lo público de otras comunidades 

                                                           
17

La figura presenta las consideraciones en el orden de diferentes perspectivas de pensadores, reconociendo 

la palabra eclesial al respecto y la de los Jóvenes. 
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religiosas, entre ellas la cruzada estudiantil y el de la Iglesiarenovada, cuya 

nominación política a partir del año 2000 ha escalado varios escaños del Senado y 

el Congreso, incluso en las pasadas elecciones contó con un espacio parahacer 

consultas y eleccionesinternas, saliendo elegidos, en el caso de Manizales, 

algunos de los miembros de las comunidades religiosas, con cierta preparación 

profesional. 

A partir de estas situacionesno conocidas del todo por los jóvenes de la Iglesia 

Presbiteriana, se les preguntasobre la participación de los movimientos religiosos 

en lo político algunos comentaron no tener conocimiento,de hacerlo sería en pos 

de la reflexión, otro afirma que es necesario, pero, no desde el púlpito, además 

consideran que es una forma de dar testimonio del Señor. 

Con la incursión en el país de las comunidades del orden protestante y las del 

evangélico, se han abierto camino hacia lo político; la Iglesia Presbiteriana en su 

catecismo menciona sobre el tipo de participación del cristiano en pos de la verdad 

y la justicia, aunque aclara que el gobierno civil no debe de inferir sobre la Iglesia 

debido a la libertad de cultos. Estas son las consideraciones de la Iglesia 

Presbiteriana Cumberland, mientras tanto,una de las jóvenes manifiesta un cierto 

desconocimiento de tal aspecto:“La verdad no estoyinformada de esto si nosotros 

tenemos opinión, si podemos participar, más que ello es reflexionar en los temas 

controversiales”(E.S.I.P.1). Es una de las más jóvenes y la hija del pastor como 

ella aclara al inicio de la entrevista,no obstante en su expresiónhace manifiesto 

algunas de las cuestiones relacionadas por el catecismoy por la palabra, en 

dondehay asuntos del mundo en que la Iglesia Presbiteriana no infiere. Frente a 

esta posturasesurge la del joven que lleva dos décadas en la Iglesia quienexpresa 

que: 

 

La Iglesia de cierto modo promueve la participación hay muchosgruposcon una 
participación política, como Iglesia hemos tenido experiencias de personas a nivel 
nacional que han incursionado enlo político, pero enlo que respecta a Manizales 
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no. Hay personas que se pueden distinguir, pero no he sentido una influencia de x 
o y persona se abren los espaciossomos seres políticos aunque no participemos 
de manera directa en la actividad se abren los espacios. Algunas personas tienen 
un ideal político, como persona, como sociedad (E.S.I.P.2). 

 

Su experiencia laboral incluso le puede permitir tener algunas certezas, cuando se 

expresa, reconocede acuerdoa lo que plantea el catecismo Presbiteriano, aquel 

ejercicio directo de lo político, aun así, comenta que Manizales no ha sido propicia 

tal actividad, teniendo en cuenta que la Iglesia cumple sus bodas de oro en la 

ciudad, es reconocida en la misma por ser la única Iglesia protestante que posee 

un colegio para niños de primaria, a diferencia de ciudades como Bogotá y Cali, en 

donde hay colegios hasta con 1500 estudiantes, el pastor entrante manifiesta que 

esta comunidad ha estado un tanto anquilosada, “que es mucho el trabajo por 

realizar en la misma”. Puede ser esta una de las razones por las quela Iglesia no 

tenga participación, conocidas las prescripciones de su credo, aunque, el joven 

aclara que la Iglesia no deja de exhortar al respecto, pero no es que sea un punto 

del culto en los tiempos de las campañas políticas.  

En la Iglesia Presbiteriana no se hace mención o referenciaa las construcciones 

de Weber en lo que respecta a la comunidad política, el Pastor es conocedor de 

tal postura, pero, no es un aspecto que se aborde en su predicacióncuyo eje 

doctrinal durante el periodo de la investigación era la vida nueva del hombre 

inspirado en el libro de Efesios, de todos modos reconoce la necesidad de 

concientizar en este aspecto, aunque no exprese estrategia o percepción clara al 

respecto. 

Para otra de las jóvenes es cuestión o estrategia para que los individuos hagan 

parte de la Iglesia “Yo pienso que pueden estar involucrados enla política […] 

mostrando al Señor en la política”(E.S.I.P.3). Esta concepciónes un tanto 

perjudicial de acuerdo a las reflexiones de Arenth (2009), quien retomando a 

Maquiavelo,cuestionabaaquella fusión sospechosa, la política puede terminar 

afectada por algunas de las problemáticas de la Religión y viceversa, experiencias 
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como las teocracias del mundo árabe, aunque son poco abordadas, con quienes 

se han establecidodiálogos resultan complicadas, ya que es vistode forma 

negativa en Occidente en donde los países de este hemisferiohan atribuido la gran 

parte del conflicto en el oriente a asuntos netamente religiosos, cuando hay un 

trasfondo político, económico cuya intención es favorecer a los intereses de 

algunas naciones. A partir de esto Morin (2011) ha manifestado que la 

religiónsigue siendopromotora de conflictosen el mundo, sin embargo, 

hareconocidoel factor de organizaciónde los Estados a partir de las mismas. 

Hoyse torna crítico,particularmente hacia el cristianismo, al cual considera como 

un sistema enceguecedor, por la oscuridad desplegada por este en 

ciertosmomentos de la historia, en los que los seres humanos obnubilados por el 

poder cometieron errores, similares a los de otras culturas que 

comoseudoreligiones también crearon cultos para mantenervigentes y eternas sus 

ideologías políticas como lo hiciera el comunismo al tratar de inmortalizar a 

Lenin.La joven hace alusión a presentar al Señor inspirada en los aprendizajes de 

la Palabra de Dios en donde se presenta un pueblo que en medio de las travesías 

y trayectos cruentos, ratifican su fidelidad a Dios, ve este actuar como algo 

válido,porque se ve como un pueblo que a partir de su creenciaconsolida su 

condición política, pero, probablemente no conoce laparadójica historia política de 

Israel,de conflicto como la propia escritura la narra, y como hastael presente 

continúan con grandes enfrentamientos, y en dondela ONU es el ente mediador 

entre dos nacionesla palestina y la judía cada día. 

En consecuencia,la relación entre lo político y lo religioso se ve un tanto peligroso 

haciendo alusión a Maquiavelo, por tanto, a la personay las comunidades les 

cuesta un tanto su comprensión, porque ni el favorable Budismo a los ojos de 

Schopenhauer y Nietzsche,evade situacionesde esta índole, de lo contrario, la 

situación del Dalai Lama, sulíder espiritual, regresaría de nuevoal Tíbet, en medio 

de todos los avances en nombre de la Democracia que ampara al capitalismo. 
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Por tanto, situaciones un tanto conformes como “me parece hasta bien que hagan 

la opción si ese es su deseo” (E.S.I.P.3), se torna ambiguas porque el creyente, la 

persona religiosa considera que quizás no sea ni siquiera un asunto de su 

incumbencia, que solo es cuestión de quién es elegido y designado para hacer 

sentir la voz del pueblo en el Estado, cuando realmente es el pueblo quien actúa 

conforme a lo queArenth (2005) plantea, pero habría que considerar si la lexis y 

praxis que pregona lo político es cuestión de individualidad o colectividad,para 

querealmente incluya la voluntad de todos, porque al reconocer algunas 

experiencias desde lo democrático, son algunos los que se ven incluidos, mientras 

que otros se ven desfavorecidosen nombre de la libertad que resulta siendo el 

principio incluyente y favorecedor para todo, ¿pero de cuál libertad es la que se 

habla?. 

Las percepciones en la Iglesia Católicapor parte de los jóvenes de la comunidad 

María Mediadora se presentan un tanto diferentes a los de la Iglesia Presbiteriana 

Cumberland. Al respecto, opinan que hay ideologías extrañas de los grupos que 

participan, aunque uno de ellos ve conveniente la participaciónincluso plantea un 

dilema moral. Una de las jóvenesexpresa que no consideraba la relación entre 

religión y política pero que le parece bueno, otro lo ve pertinente porque es la 

voluntad de Dios la que podría regir al pueblo. 

 

La Iglesia Católica a partir de varias experienciasen torno a lo político,desde los 

aciertos y desaciertos al respecto, ha hecho algunos constructos con relación a la 

política sus reflexiones generales desde el Magisterio de la Iglesia,particularmente 

en la doctrina socialy el catecismo de la Iglesia Católica, sin querer desconocer 

que tales reflexiones están acuñadas por la Palabra de Dios, manifiesta que 

algunas cuestiones sobre la relación de la misma y la comunidad política tienen 

ciertos límites, ya que hace claridad sobre la diferencia entre la naturaleza y la 

configuración de las mismas, por tanto, la autonomía y la independencia se 
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constituyen en su principio, aunque expresa que no implica el que no haya 

colaboración entre las mismas. Laparticipación directaen lo público le corresponde 

al laico, en la carta dirigida a estos se hace explicita la invitacióna la participación 

debido a su condición secular, pero esta no cuenta con el apoyo directo de la 

jerarquía es un asunto de los laicos, la Iglesia los convoca asociarse para hacer 

presencia en los asuntos civiles. 

 

Teniendo en cuenta algunos de los planteamientosexpuestos por los jóvenes en 

cuanto a lo político,emergen en ellos resquicios de una intención apologética, ya 

que uno de ellos habla de“iglesias donde las ideologías son extrañas, pese a la 

libertad de cultos, se necesitan ser prudentes debido a las ideologías, porque 

algunas de estas podrían perjudicar”(E.S.C.M.M.1). Es un juicio bastante serio ya 

que simplemente enuncia pero, no da cuenta de las ideologías que alude como 

no,¿pertinentes para qué? ¿para el país?¿la ciudad? Incluso hace uso deuno de 

los términos abordados por Morin (2004): 

 

[…] las ideologías a diferencia de la filosofíasiguen siendo teorías, las ideologías 
son fuertemente doctrinarias, son racionalizadoras e idealistas […] doctrinarias, 
son racionalizadorase idealistas, son palabras peyorativas […] que corresponde a 
la reificación […] a la abstracción engañosay finalmente a la ilusión de poseer la 
verdad de un sistemade ideas (145). 

 

Este concepto un tanto peyorativo, en cual incluso la religión también su ubica de 

acuerdo al pensar moriniano, el joven alude que la libertad de cultos han 

contribuido a la proliferación de numerosas doctrinas quehan provocado 

confusión, mientras que el considerar que otros tengan participación es asunto de 

los derechos humanos y de reconocimiento del otro, aun con toda la normativa 

civil, en el imaginario de los que han optado por un estilo de vida dentro de la 
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religión, está el aferrarse a sus creencias, considerando como única la perspectiva 

de ver las situaciones y las circunstancias.  

 

Desde los estudios sociológicos se habla del ocultamiento del otro, en donde cada 

uno trata de imponer o dar a conocer su discurso la relevancia de su postura, tras 

la pretendida verdad por la cual cada comunidad religiosa lucha. Sin embargo,el 

joven cuestiona sus posibilidadesde participación manifiesta:  

 

Desde mi condición de la política y profesional (es enfermero) uno de mis mayores 
problemases el asunto de la planificación familiar;es algo que he tenidoque 
promocionar, hablar bajola evidencia, considero que es necesario investigarmás 
sobre la consecuencia de los métodos eso generaría educación (E.S.C.M.M 1). 

 

El joven alude a una situación desde su condición formativa en el ámbito de la 

salud, habla sobre uno de los aspectos que ha generado más controversiaen el 

ámbito religioso, la conservación delavida quees puestaen objeción debido alas 

nuevas tendencias incluso vitales de la modernidad. Con relación a la 

modernidad,Mardonés (1998) afirma que se ha constituidocasi un esnobismo 

dondela propia finalidad de la familia conferida desde el génesis, en el cual se 

hace explícita la misión procreadora es considerada como una decisión con poca 

trascendencia. El joven se encuentran en un dilema, como profesional debe 

procurar de acuerdoa las condiciones civilesel que las mujeres e incluso los 

hombres, pongan en consideración su potencialde maternidady paternidad 

biológica, en aras a la salud de la mujer, las condiciones económicas, o en este 

caso por la dignidad de la mujer, a quien no se le puede insistir en su rol de 

madre. 
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El aspecto de interrumpir el decurso natural de la vida ya sea desde la 

planificación y o el propio aborto, es unode los grandes cuestionamientos que se 

hacen los creyentes que tratan de vivirde manera radical su experiencia religiosa, 

sin embargo, el joven del movimiento católico aludeque desde su 

condiciónacadémica,él debe insistir en el papel de la ciencia quizás para tener 

unas alternativas contundentes, que den más opciones de calidad de vida, aunque 

la Iglesiaha reconsiderado algunos de sus puntos de vista es necesario formar 

desde la propia experiencia religiosa que de una u otra manera incide en lo 

cotidiano del ser humano. En otros credos religiosos entre ellos los de las 

religiones más representativas a nivel mundial, el Islam, el judaísmo las 

cualesfrente a lascuestiones sobre la vida concibiendo en ciertas circunstancias el 

aborto, en los tres primeros meses losmusulmanes y en los primeros 40 días para 

los judíos. 

 

La Iglesia Católica y algunas de las Iglesias protestantes, se mantienenunánimes 

en la decisión de respetar la vida, la cual bajo ninguna circunstancia podrá 

servulnerada. Luego el joven hace alusión al procurador nacional, valora su 

radicalidad en las posturas, quien reconoce su confesionalidadyla libre expresión 

de la misma aunque tiene claro su fuero público,no dejó a un lado su condición 

religiosa para objetarprecisamente algunos de los aspectosen los cuales el 

procurador manifestó su posición costándole el reivindicarse él y algunos de sus 

funcionarios ya que habían elaborado ciertos juicios de valor de algunos 

anticonceptivos. Es precisamente lo que añora el joven poder poner anteponer 

sobre el nomos civil las consideraciones morales de un culto religioso. Es quizás 

un sentido de poder a manera de favorecer ciertas reflexiones como ideales, 

incluso el joven hace alusión a los testigos de Jehová quienes tienen como 

restricción las transfusiones de sangre, comenta “¿qué pasaría si personas con 

esas prácticas asumieran el poder político?”(E.S.C.M.M.1). 
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Una de las jóvenes del movimiento afirma no tener idea sobre la posibilidad de las 

relacionesentre la religión y la política simplemente manifiesta que es bueno. Tal 

postura quizáspueda obedecer a la limitada participación de la mujer en el 

contexto, enlo político,incluso en el interior de la comunidad, solo hay una de ellas 

que ejerce un liderazgo visible, que de acuerdo a lo que describe el líder es 

quiense ha consolidado como predicadora unaspectoque aflora en la naciente 

experienciacristiana, a diferencia del judaísmo en donde la mujer no había sido 

considerada como sujeto activo de las cuestiones sociales y políticas. 

 

 

El joven, su presencia y acción en el contexto 

 

Sobre la participación juvenil emergen distintas posturas, palabras, se valoran 

algunos de los movimientos que, a nivel de otros continentes y en el propio, han 

logrado cuestionar a los sistemas políticos de las naciones incluso, perdiendo la 

propia vida por la causa, pero, esas fueron otras épocas, en las que morían de 

manera masiva por oponerse al régimen, hoyen algunos países, y particularmente 

en Colombia, a algunos se lesha asociado con los grupos al margen de la ley, 

ellos según las informaciones dadas por algunos medios de comunicaciónson 

milicianos de los grupos armados que están presentes en las aulas, no son ajenas 

las imágenes de las Universidades públicas en las que aparecen con capuchas, 

enfrentándose a la policía,situación que ha estado latente por varias décadas, en 

la Historia de los movimientosuniversitarios del país, de los cualeslos jóvenes de la 

Iglesia Presbiteriana hacen alusión con algunas reservas, mientras que los de la 

Comunidad María Mediadora no infirieren. 
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A partir de este aspecto Reguillo(2001) describe algunas de las emergenciasde la 

juventud en Latinoamérica, haciendo a alusión a los apelativos que reciben en 

algunas regiones, aquellos jóvenes que en los países se han convertido en objeto 

de intervención judicial de acuerdo a su actuar ético, moral y civilmente. De 

allíparte para argumentar quelos jóvenes desde sus acciones,constituyen su 

identidad que los conviertecomo actores políticos, afirma quemientras para la 

sociedad son un futuro, para ellos la cuestión es del presente, tal vez por esta 

razón se torne complicado gestar los diálogos y comprensiones al respecto. 

 

Otras de las consideraciones abordadasReguillo (2001) es lo complejo que se 

torna ubicar a los jóvenes de manera sincrónica, acuña las palabras de Bordieau, 

la juventud no es más que una palabra.De acuerdoa lo anterior, plantea que el 

análisisde la juventud se ubica en el factor de la incorporación y la disidencia,del 

joven en lo que respecta a los ámbitos político, social, económico.De igual modo, 

considera que los espacios, lugares son puntos de referencia para el joven, por 

tanto, paradójicamente la calle le permite evadir identidad alguna. Este aspecto es 

llamativo ya que a nivel de la ciudad de Manizales, la perspectiva del desarrollo 

del gobierno local se ha denominado gobierno en la calle, eslogan que ha sido 

acuñado, como política municipal, de la cual los jóvenes hacen referencia en 

cuanto a la participación del Joven en los planes de la Alcaldía dela ciudad. 

A la luz de las reflexiones de Reguillo (2001),los jóvenes de la Iglesia 

Presbiteriana Cumberland,expresaron que la acción del joven es de rebeldía, otro 

manifestó que escéptica, crítica. La Iglesia Presbiteriana tiene algunos espacios 

de formación en los que se procura crecer en la palabra y como persona de 

acuerdo a las anteriores percepciones sobre las enseñanzas,la cuestión del ideal 

moral conforme a la palabra emergequizás porque consideren que tienen cierto 

atributo moral para hacerlo.En una de sus prácticas manifiesta “no es rebelarse 

contra ella como hacen los jóvenes como se han de obtener las cosas, lo que 
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pasa con las Farc, es algo terrible provocando la muertede los jóvenesy los viejos 

es algo terrible” (E.S.I.P.1). Como lo comenta Reguillo,elimaginario sobre la 

juventud no es el más favorable,sin embargo, lo que cuestiona la joven es la 

reacción de los jóvenes que, como se mencionaba con anterioridad, siemprese les 

asocia con los actos vandálicos, algo así como una “fama”, puesalgunos de los 

sucesos más violentos de la nación colombianahangestados porsectores juveniles. 

La pretensión de la joven como su sentires que posiblemente al tener a Dios este 

tipo de comportamientos no se evidencien más,sin embargo, en la historia de la 

humanidad se han generado actos violentospor las convicciones religiosas, que 

aún se hacen presentes, en el mundo globalizado y rebosante de tecnología. 

 

Otra de las posturas que emergen dentro de las percepciones de los jóvenes de 

los protestantes con relación a la participación juvenil es la siguiente:  

A nivel personal considero que existen en los jóvenes muchas dudas, 
cuestionamientos sobre la política, por los hechos sucedidos, somos 
conscientesdel manejo irregular del poder, del abuso, eso genera manifestarse a 
partir de ello, pero sí creo que hay un aspectoque genera participación de la 
mayoríay es a través de las redes sociales facebook, twitter, amplían elnivel de 
participación. Con cierta regularidad (E.S.I.P.2).  

 

El informante 2 de la Iglesia Presbiterianahace alusión alas circunstancias a una 

de las situaciones relacionadas con el sentir de los jóvenes un tanto escéptico, 

debido a ciertas situaciones latentes en elpaís entre ellas la corrupción, el conflicto 

armado, las situaciones de vulnerabilidad del propio colombiano a partir de tales 

problemáticas. De igual manera, mencionaotro de los ámbitos de socialización: los 

medios de comunicación e información, que se han constituido en otra 

posibilidadde participación masiva,un tanto diversoalos que en décadas 

anterioresprevalecíande los cuales Reguillo (2001)alude:  

La anarquía, los graffitis urbanos, los ritmos tribales, los consumes culturales, la 
búsqueda de alternativas y los compromisos itinerantes, deben ser leídos como 
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formas de actuación política no institucionalizada y no como las practicas más o 
menos inofensivas de un montón de desadaptados (34). 

 

Este tipo de expresiones son vistas con ciertos miramientos, para los 

informantespresbiterianos, el sentir de los jóvenes no necesariamenteha 

deemergerde manera súbita y violenta, por el contrario ha de ser un proceso 

racionalizado, no violentado, para poder ser escuchados, al respecto la informante 

3relata también su experiencia en la universidad:  

 

En la Universidad está el movimiento juvenil están al tanto de la situación del año 
pasado relacionada con la ley 30, están también presentando una leyfrente a la 
propuesta, no quieren que nos quiten el derecho al bienestar, están a favor del 
gobierno no nos vemos afectados. Quieren realizar asambleas como moción para 
apoyar. Hay unamesa directiva toman las decisiones. El movimiento es bueno, 
porque buscan el beneficio dela mayoría, pero no me gusta la forma en que se 
hace sentir ya sea a favor de ellos mismos o del gobierno(E.S.J.I.P.3). 

 

La informante 3 comenta una de las situaciones que puso en jaque y en vilo a la 

educación superior en el 2011, se hicieron varias reuniones organizadas por los 

jóvenes en el que expresaron los puntosque podrían vulnerar considerablemente 

sus derechos, luego de tantas tensiones, a partir del paro indefinido y situaciones 

de enfrentamiento, finalmente logran llegar a un aparente acuerdo el gobierno y 

las universidades, pero, las negociaciones continúan. Sin embargo, la estudiante 

perteneciente a laPresbiterianaaprueba los alcances obtenidos por los jóvenesen 

pos de lasvías o alternativas para que prevalezcan los derechos de la educación. 

Lo que sí cuestiona es la forma como lo hacen los demás compañeros, es decir la 

forma violenta. Al respecto Reguillo (2011) comenta: 

 

Las culturas juveniles actúan como expresión que codifica, a través de símbolos y 
lenguajes diversos, la esperanza y el miedo. En su configuración, en sus 
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estrategias en sus formas de interacción comunicativa, en sus percepciones del 
mundo hay un texto social que espera ser descifrado: el de una política con 
minúsculas que haga del mundo, de la localidad, del futuro y del día un mejor lugar 
para vivir(5). 

 

De acuerdo a lo quese expresa con anterioridad, no es cuestión de tolerar tales 

manifestaciones cuando se torna violentas, pero, sí se requiere hacer lecturasde lo 

que expresa el joven, quizásellos cuestionen de igual modo a quienes por sus 

convicciones religiosas no se manifiestan, sino que callan y toleran, olvidando para 

el caso de la experiencia cristiana que Jesús,increpó al gobierno civil, sin embargo 

reconoce la autoridad, lo cual implica la aprobación de la lexis y la praxis que en 

ocasionesva en detrimento de la persona, la comunidad y la sociedad. En 

consecuencia, Morin (2006) se torna un tanto inquieto con las doctrinas o las 

mitologías, las cuales son cercanas a la religión, para él lo que promueven estas 

son la confusión expresa:  

 

Recordemos que la mitología siempre tiene una fuerza motora que procede de su 
fuerte carga mitológica y de su carácterpolítico es decir práxico en el seno de la 
ciudad. A partir de las ideologías poseen y sojuzgan a los humanos como lo hacen 
los dioses (148). 

 

Es un tanto paradójico lo enunciadopor Morin (2003), los individuos, los sujetos, 

las personas se toman atribucionesen todos los ámbitos para calificar y proponer 

ideales, pero estos mismos pueden alimentar las prácticas y convertirlas en los 

erroresen los vejámenes más aberrantes contra la propia humanidad, en nombre 

de la ciencia, de la religión, lopolítico, lo económico se cometieron hechos y siguen 

sucediendo acontecimientos que van en detrimento de la dignidad humana 

¿dónde hallar el equilibrios en la noosferade Chardin?, que Morin (2004) relaciona 

con la racionalidad lógica, en donde el espíritu, el cerebro y la vidase fusionan 

para poderreconocer a la humanidad y a los seres humanos, como hábitat, y seres 
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que proveen su equilibrio, a la manera como la naturaleza inspira a los seres vivos 

para mantener su existencia, sin la presencia del ser racionalizado que con su 

facultad que devasta la esencia y pureza de la misma? O¿cómo puede un ser 

racional valerse de su capacidad para ir en contra de la razón natural de los seres 

vivos, lastimándolo y limitándolo de por vida? ¿Es la racionalidadelorigen de las 

devastadoras ideologías a nivelpersonal, comunitario y social que se han erigido 

como creencia y praxis para privilegiar el bienestar de unos cuantos olvidándose 

de la humanidad? 

 

Luego de la marcada tendenciade los estudiantes presbiterianos a cuestionarlas 

acciones de los jóvenes para hacer valer su condición de su ciudadano, además 

de las reflexiones en torno tal postura, se continúa con un nuevo sendero, que 

genera la comprensión de la concepción de los jóvenessobre la participación 

ciudadana. Losestudiantes del movimiento juvenil de la Iglesia Católica María 

Mediadorahicieron alusión a los gruposque existen en sus contextos universitarios, 

hablan sobre las malas relaciones de los jóvenes, otro de ellos comenta sobre la 

participación juvenil en el gabinete municipal. En lo que respecta a estas 

consideraciones, es evidente que los jóvenes reconocen cierto protagonismo así lo 

manifiestaReguillo (2001): 

 

Los jóvenes van a ser pensados como un sujeto con competencias para-referirse 
en actitud objetivante a las entidades del mundo, es decir, como sujetos de 
discurso, y con capacidad para apropiarse (y movilizar) los objetos tanto sociales y 
simbólicos como materiales, es decir, como agentes sociales(20). 

 

Lo anterior establece relacionescon las consideraciones que sobre el discurso y la 

lexistieneFoucault (1996), los jóvenes en la universidad sienten que sus 

pretensiones políticas pueden ser más evidentes en esta instancia de lo que se 

haya podido posibilitar en la escuela a través del gobierno escolar. Uno de los 
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informantes comenta sobre la existencia de los grupos universitarios, que tienen 

bastante relevancia enlas universidades públicas en las cuales se están formando, 

el estudiante manifiesta “En la Universidad hay muchos movimientospolíticos falta 

mucho. Hay partidosen los que uno puede aportar. Las personasque participan no 

tienen concienciade lo que es un ciudadano” (E.S.J.M.M .1). 

El jovenhace alusión a la existencia dealgunas fuerzas en la Universidad, no 

especifica movimientosexistentes, que se han convertido en agrupaciones que 

emergen para hacer valer su voz cuando hay situaciones donde están 

comprometidos sus intereses.El FEU (Federación de Estudiantes Universitarios) y 

el MANE (Mesa Amplia deEstudiantes)tienen algunas metas con ideologías 

definidas, seguidas por los estudiantes, al entrar en la condición de ideologíade la 

cual con anterioridad se mencionaba lo contraproducente que puede resultar de 

acuerdoa las reflexiones morinianas,estas resultan siendo asumidas por los 

demás jóvenesa manera de manipulación, en donde incluso hubo un suceso 

detonante que concluyó en la clausura anticipada del semestre académico, quizás 

por ello elinformanteafirme que les falta el factorpolítico para quelas decisiones 

que se tomen sean aquellas que propenda un bienestar común aunquehayan 

aspectos individuales o incluso personales quese vean diezmados, frentea lo 

queMounier (2003) expresa: 

 

La política no es un fin últimoque absorba todos los demás. No obstante, la política 
no es todo, está en todo…la soberanía popular no puede fundarse en la autoridad 
del número o mayoría estan arbitrario como la real gana de uno solo […] es la 
soberanía del derecho, mediador entre las libertades y la organización que 
persigue mediante trastrueques la puesta en prácticacolectiva de las libertades y la 
personalización continua de poderes. La iniciativa popular se expresa en todos los 
planos (137). 

 

Las consideraciones de Mounier (2003) son una aspiración que suscitaría 

comprensiones en torno a lopolítico, cuando algunos lideran las iniciativas de otros 
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se trata, entonces, del diálogo yel acuerdo para que de una u otra forma se vean 

representados;posteriormente, comentaque se trata de una educación política y es 

aquí donde las formulaciones de Derrida (2002) cobran sentido: una Universidad 

sin condición,parapromover de igual modo el ejercicio de la representación de 

todos, de acuerdoa las posibilidades que generen el bien común, “se trata de 

gobernar para todos y no del exterminio de la minoría”(138). 

 

Las reflexiones en tornoa la participación, y los cuestionamientos sobre lo que 

podría ser el ejercicio de lo político a través de la participación de todos en medio 

de los intereses particulares,lleva a considerarque es necesario, como lo expresa 

una de las informantes, analizar las relaciones de los jóvenes, según afirma: 

 

Acá hay ciertas diferencias entre la persona, las relaciones con los otros 
ciudadanos, si yo no estoy con el señor esto no me va a afectar, los jóvenes ya 
empiezan con malas relaciones,ellos son así. Cuando uno tiene al Señor las cosas 
cambian(E.S.J.M.M 2).  

 

La esperanza enDios o la creencia en Él en ciertos ámbitos, ha sido asociada 

como el vehículo para evadirde las problemáticas sociales, si se tiene la confianza 

en Dios, todo se transforma. Nuevamente se hace presente el elemento del juicio 

en donde se valora de manera negativa aquien no está en el camino del Señor, y 

por tanto, sus actitudes son negativas. Frente a esta postura, Reguillo retoma las 

palabras de Barbero (1998) ratificando que: 

 

La preocupación de la sociedad no es tanto por las transformaciones y trastornos 
que la juventud está viviendo, sino más bien por su participación como agente de 
la inseguridad que vivimos y por el cuestionamiento que explosivamente hace la 
juventud de las mentiras que esta sociedad se mete a sí misma para seguir 
creyendo en una normalidad social que el descontento político, la desmoralización 
y la agresividad expresiva de los jóvenes están desenmascarando(23). 
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El trasfondo es mayor enlas reacciones juveniles, es cuestión de comprensión; en 

ocasiones, el joven asume la actitud del adulto que considera que su posición, su 

actuar, es el más conveniente, fruto de la posible seguridad que puede generarse 

a partir de la creencia, pero olvidan que el propio Cristo, de acuerdo a lo 

quecuentan los evangelios, se acercó a aquel que política, social y religiosamente 

era rechazado, para reconocerle y darle dignidad, recordemosla adúltera, Zaqueo 

el cobrador de impuestos,la samaritana, lamujer con flujo por 38 años, la 

siriofenicia. El lanzar juicios de valor hacia las conductases algo delicado, no 

reconociendo que el evangelio, en este caso centro de la experiencia cristiana, ha 

presentado una actitud de acogida y respeto por el otro, sin querer decir con esto 

que no pudiera ser confrontado. En este sentido,Mounier (2003) comenta: “el 

cristianismoya no está solo. Realidadesmasivas,valores incontestables nacen 

aparentemente fuera de él y suscitanmorales, heroísmos y toda suerte de 

santidades”(143). Por tanto, desde los aspectos formativos propuestos en el 

interior de las agrupaciones, los grupos religiosos deben proponer urgentemente 

alternativas para la comprensión del contexto, leyendo las circunstancias y las 

situaciones, la pretensión de solo concentrarse en masa para vivir el ideal de la 

primera comunidad debe trascender las barreras internas para ir al exterior, es 

aquí donde las consideraciones de Arenth (2009) cobran vigencia, ir de lo privado 

a lo públicopara contribuir a la construcción dela ciudaden diálogo con los demás 

ámbitos para gestar la acción, como lo expresa Mounier: 

 

Renunciar al gobierno de la tierra y a las apariencias de su consagración para 
realizar la obra propia de la Iglesia, la comunidadde los cristianos en Cristo, 
mezclados con los demás hombres, para la obra profana, ni teocracia ni 
liberalismo, sino retorno al doble rigor de la trascendencia y de la encarnación 
[…]sin embargolas tendencias actuales ofrecen una figura definitiva entre las 
relacionesentre el cristianismo y el mundo […] lo esencial es que cada una 
mantenga vivo el espíritu (2003:144). 
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En consecuencia, lo político debe llevar al creyente a tomar la actitud deJesús, 

acercarse al otro, esta acción suscitóen quienes les fueron cercanos,la adhesión a 

su propuesta, por la trascendenciay la fuerza de su lexis, y acción, para 

transformar las condiciones del hombre en la antigüedad, que hoy lo sigue 

haciendomediante el espíritu incluyente, que genera de una u otra forma 

cualidades políticas. A partir de las percepciones de los jóvenes sobre la 

participación de sus pares, queda un aspecto por mencionar y es aquel que tiene 

que ver con la acción concreta del joven a nivel de su territorio, este es uno de los 

aspectos abordados por uno de los informantes al preguntarlesobre la 

participación juvenil:“Hay jóvenesque participan en gabinete municipal en los 

equipos de ciudadanía sistemas de movilidad. Incluso me han preguntado C, tu 

eres un académico y eres un cristiano”(E.S. J.C.M.M.3). 

Este estudiantetoca uno de los aspectos fundantes y es el de la participación en 

las propuestas concretas de los gobiernos locales, es decir, en la polis, en donde 

la lexis y la acción cobran reacción favorable, en un gobierno municipal cuya 

impronta política y de desarrollo es Gobierno en la Calle,con un tiempo de 

duración del 2012 y 2015, atendiendo a un plan que presenta una serie de 

propuestas en torno a diversos aspectos que van desde la educación, la persona 

sus etapas vitales, proyectos de las estructuras civiles de la ciudad, reconociendo 

sus orígenes, valores y condiciones, haciendo explícito que susson la 

competitividad y la sostenibilidad, cuyos intereses están centrados en el capital, en 

la implementación de las Tics, en el turismo, y en los procesos agrícolas e 

industriales. El Gobierno en la Calle es definido en el documento oficial de la 

alcaldíacomo: 

 

Un estilo de actuación que permitirá mantener una comunicación e interacción 
permanente del gobierno con toda la sociedad, acorde con la cual se diseña y 
ejecuta el presente plan; al igual que los programas y estrategias que lo concretan, 
en el cual la participación será componente esencial de las actuaciones de 
gobierno (13). 
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La definición de un planteamiento tan serio como Gobierno en la Calle no tiene 

unas fundamentaciones políticas notables, son cuestiones másdesarrollistas 

teniendo en cuenta que de entrada existe una premisa políticadel gobierno y es en 

el ámbito más social de todos, la calle, a manera dela polis griega donde se 

departía y dilucidaba sobre lo pertinente para el individuo, o el sujeto, la persona, 

se discutía y proponía, donde la civilidad ponía en evidencia al ciudadano. Al 

respecto cabe cuestionarse: ¿qué tanta participación genera este plan de 

desarrollo cuando hay cuatro líneas con 16 estrategias generales que le apuntan a 

diversos aspectos que, de una u otra forma, responden a las necesidades de los 

manizalitas? Existen variasproblemáticas de índole social, económico, educativoy, 

ante todo, humano.Sin bien es cierto, Manizales es una ciudad tranquila con 

relación a las demás ciudades del país, podría ser un faro que, aprovechando sus 

condiciones, podría convertirse en modelo político, educativo, económico y social.  

En medio de esta contextualización es conveniente retornar a la expresión del 

informante que alude que los jóvenes participan por lo menos, tal alusión es un 

tanto diferente a lo considerado por los demás, de hecho recientemente se 

realizaron las elecciones para el gabinete municipal las cuales convocaban a la 

movilidad juvenil, dentro del documento lo concerniente a la juventud las políticas 

de desarrollo solo esbozan los requerimientos relacionados con el gabinete,para lo 

cualproponen en el documento oficial: 

 

a. Creación y fortalecimiento de negocios barriales para la inclusión productiva de 
jóvenes; con la participación e interacción de instituciones de emprendimiento y 
formación.  

b. Promoción de alianzas interuniversitarias para adelantar pasantías, intercambios 
y estudios de postgrados.  

c. Establecimiento de un reconocimiento semestral para las mejores iniciativas 
juveniles, el Consejo Municipal de Juventudes y Gabinete Juvenil.  

d. Promoción de proyectos específicos para privilegiar la participación de jóvenes 

en alto riesgo de vulnerabilidad(45). 
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Es evidente la impronta política que se le confiere a la juventud, la pregunta es:¿si 

desde los años iniciales, posterior y cercanos a tal etapa juvenil,la persona ha 

recibido la formación pertinente para tales aspiraciones? Entre las cuales cuentan 

el emprendimiento, el acceso a la educación superior, el gestar iniciativas y el 

tener conciencia social, es un panorama alentador pero a la vez incierto, porque 

no se han socializado tales expectativas del gobierno frente a los jóvenes, ni lo 

hacen las instituciones educativas, ni colegios, ni las Universidades, ¿de 

quiénfinalmente es la tarea? En consecuencia,es vital establecerlas sinergias 

entre los ámbitos y la pretensión no es que si no la proporciona la instancia 

política, entonces que lo hagan los movimientos de las comunidades religiosas y 

espirituales, cuando es tarea de todos. A partir de esta incertidumbre en torno a la 

formacióno la educación en lo político, al ámbito religioso y eclesial tienen 

presente que, sin ser del mundo, deben estar inmersos en él paradar esperanza, 

como lo hiciera Jesús, que tuvo en cuenta lo vulnerable del ser humano, para 

comunicar el Reino de su Padre, que se construye en las situaciones y 

circunstancias de lo cotidiano. 

La siguiente figura presenta la percepción juvenil sobre sus propios pares en 

cuestión de política, con algunas de las consideraciones latinoamericanas y 

locales. 
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Figura8. Circuito relacional percepción de la participación juvenil, por parte de los jóvenes de los 

movimientos de las Iglesias Presbiteriana y Católica. 
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CIERRE Y APERTURA 

 

 

Al finalizar un trayecto un tanto prolijo y árido por las comarcas de lo gnoseológico, 

praxeológico de las comunidades cristianas, entre ellas la experiencia eclesial 

católica María Mediadora y la Iglesia Presbiteriana Cumberland, y su incidencia en 

la formación del joven como persona política en el contexto de Manizales; 

emergen algunassinergias, problematizaciones y, por ende, algún resquicio de 

esperanza en aras de reconocer que lo religioso con perspectiva de espiritualidad 

tiene lexis y acción para proponer y contribuir a la civilización, ya sea planetaria 

desde las perspectivas morinianas, o civilización del amor desde la experiencia 

cristiana, que procurauna relaciones de orden hologramáticocon el fin de proveer 

las condiciones para que la propia humanidad, desde la singularidad del sujeto, 

del individuo y la persona, encuentre su realización en la sociedad, en la 

comunidad, y, ese modo, desde la identidades que la cultura y sus elementos le 

ofrecen y le constituye, eleve su palabra a través de la construcción de un discurso 

con bases epistemológicas que permita leer un entorno en clave de devenir 

continuo, facultad otorgada por el acto formativo, que tiene proyecciones 

educativas. 

 

En consecuencia, las experiencias de formación tendrán un eco en ese proceso 

de comunicación connatural a todo ser humano en donde no solo hay emisores 

sino receptores con la posibilidad de la reciprocidad, sin ella, todo esfuerzo es 

vano, Zelmelman (2007), quien retoma Bruner desdeel análisis del Lenguaje, 

Foucault (1996), apartir de la formación de los discursos, Gádamer (2000) y su 

perspectiva comunicativa, Morin (2004), desde la consolidación de las ideas,del 

ser humano através de los lenguajes y el propio acto de comunicación de Diosa 

través de la Revelación en la historia de Dios, ofrecen posibilidades al individuo, al 

sujeto y a la persona de construcción y de deconstrucciones para que este viva de 



161 
 

manera activa y participativa al interior de la familia, la escuela, la sociedad, la 

ciudad, el país y la humanidad. 

 

Esta consideraciones gnoseológicas quehacen fundaciones en la comunicación, 

cuyo lenguaje tiene unos aspectos singulares desde los cimientos, filosóficos, 

teológicos, religiosos, sociológicos, educativos, pedagógicos, políticos,establece 

unas sinergias a partir de sus constructos epistemológicos, que de una u otra 

forma se constituyen en el reconocimiento del otro, que puede de igual modo 

conducira establecer relaciones con el Misterio, de lo contario, Yahvé no hubiese 

preguntado en el Génesis:“Caín: ¿dónde está tu hermano?” (4,8),a partir de allí se 

prefigura un responder que, desde el asunto político, todo ser humano está 

convocado a la lexis y acción como lo considera Arenth (2004),a ser partede un 

sistema participativoque promueva el desarrollo, como lo planteaSen (2006), a una 

acción en dónde el hombre y su condición sea el centro como lo plantea 

Morin(2005) enla antropolítica.  

 

La persona también está llamada a serun sujeto que cuida de sí mismo como 

presupuesto político,de acuerdo a lo que prefigura Foucault (2004),ya reconocerse 

como un ser religioso, para este caso un cristiano en clave de contexto situacional 

como lo concibe Mardonés (1998), pero, para tal construcción se requiere de 

sólidas bases formativas que se potencian desde el discurso formativo, que 

genera la conciencia del saber cómo la denomina. 

 

En cuanto a la formación,Gádamer (2002)retomaa Hegel,considerando que el acto 

de formar potencia la construcción del ser humano porque en ella están 

comprometidas la voluntad y la libertad, siento este último otro de los aspectos 

que establece un sólida sinergia, entre las reflexiones desarrolladas. Para 
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Arenth(2005), la libertad es un fundamento político, para Sen (2006)es el factorque 

posibilita la dignidad de la persona a través de la democracia, cuya tarea es la 

protección de la misma. Foucault (2004) vehemente pregonero de la libertad, es 

una fuerza vital para desentrañar las cuestiones del poder que esta misma 

propone. 

La libertad en Cristo, cuya premisa es la verdad, consideradaen Gálatas como 

sustentode convivencia: “porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 

solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor 

los unos a los otros” (5, 13). Es así como lalibertadse consolida como valor común 

que,bajo diferentes miradas, posibilita la gestión de fundaciones orgánicas y 

espirituales para ofrecer varios senderos en aras del ser y actuar del ser humano, 

en humanidad, porque quizás sea esta la nominación más exclusiva desdetodos 

los ámbitos de lo gnoseológico, que lleva a la consecución de lo praxeológico, la 

acción del hombre está fortalecida y sustentadaporla misma, se ha constituido en 

la reciprocidad del conocimiento.Gracias ala facultad que otorga es posiblecrecer, 

aprender, formar,construir, deconstruir, y trascender, el ejercicio.La ejecución 

deesta será posible de acuerdo a la comunicación entre los entes formadores: la 

familia, la escuela, la sociedad, en donde la religión y la espiritualidad sepueden 

considerar como factores de comunidad. De ese modo, podrán hacer sus aportes 

continuos cíclicos, en los queexistan las posibilidades de realimentar la 

experiencia de vida del ser humano. 

 

Se han establecido relacionesalgunas relaciones o sinergias entre las disciplinas y 

ahora es el momento de dialogar en torno a dos experiencias religiosas valiosas, 

de las muchas que pueden existir en Manizales, en el departamento de Caldas, en 

Colombia.En este interés de indagación la atención y la tensión estuvo puesta en 

dos Iglesias del suroccidente del país, en Manizales, ciudad tradicionalmente 

religiosa, característica heredada de sus colonizadores antioqueños bajo el manto 
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del catolicismo hace 163 años, hoy también en ella hacen presencia numerosas 

denominaciones cristianas, pero para este estudio nos convoca la Iglesia 

Presbiteriana Cumberland cuya presencia en la ciudad es de 50 años, 

abriósuspuertas para este ejercicio de indagación, en la persona del Pastor y de 

sus fieles para conocersu experienciaformativa,para luego poder dialogar con los 

jóvenes en torno a sus experiencia de formación, de educación en la fe, cuyas 

bases son la Palabra de Dios, la confesión de Wetsminster, con su respectiva 

reforma originala Iglesia Presbiteriana de Cumberland, además, cuenta una 

confesión particular denominada catecismo en el que están contenidas la gran 

mayoría de las enseñanzas presbiterianas, las cuales presentan un derrotero de 

vida doctrinal y experiencial, por la cual deben orientarse como creyentes cuyos 

fundamentos son explícitamente bíblicos.  

 

El Pastor manifestó la voluntad dequerer hacer parte de este ejercicio de 

indagación, con el ánimo de tenerloen cuenta en la tarea que le ha sido asignada: 

orientar como un pastora las ovejas del redil. La Iglesia Presbiteriana tieneun culto 

cuya normativa está contenida en la confesión de fe, asociado conla escuela 

dominical, allí asisten todo tipode personas ancianos, adultos, matrimonios, 

familias, jóvenes, adolescentes y niños. El Pastorapenas inició su labor en 

Manizales en el 2012, tiene la intención de dinamizar la Iglesia,reconoce que 

estuvo estancada y que eso ha sido perjudicial, por tanto,insiste en la participación 

en cada una de las actividades, que difieren de la escuela dominical, y la escuela 

bíblica que desarrolla cada semana, apoya la formación de una de las mujeres 

para que llegue a convertirse en Pastor,para que pueda extender la 

evangelización aun municipio cercano Chinchiná, valiéndose de estrategias 

simples como el hecho de celebrar algún acontecimiento, como fiesta de las 

madres, para reconocer el territorio e iniciar con la implantación de la Iglesia. 
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Además, el culto es animado por mujeres y hombres, quienes son los que tocan 

los instrumentos, las mujeres pueden estar abajo del púlpito dirigiendo a la 

alabanza llena de cantos e invocaciones a Dios,incluyen canciones que también 

son usados en ciertos grupos católicos como los carismáticos. Las acciones como 

aplaudir, moverse,son parte vital del culto, el cual no supera las 200 personas 

cada domingo. El Pastor participa en todo el culto, al final está el espacio para su 

intervención de orden coloquial,en el que se vale de ejemplos cotidianos para dar 

sus enseñanzas, solo hace referencia al texto bíblico de los Efesios durante el 

año, el cual es de su preferencia, en los diálogos establecidos no hay referenciaa 

teólogos o asuntos de ordenhermenéutico, algunas veces citó textos en inquirió en 

cuestiones exegéticas, perosu discurso le apunta más a loexperiencial.  

El Pastor además, tiene una connotación un tanto ecuménica, en varias 

ocasionesinsistió en que lo que nos une no es la Iglesia sino Cristo, incluso llegó 

un día a preguntar sobre quiénes habían sido católicos,de las 150 personas que 

estaban congregadas, 100 levantaron la mano, el Pastor lespide que perdonen 

aquello, que causósu decisión de partir allí para estar en paz consigo mismo, pese 

a este gesto, en el imaginario del presbiterianoestá elconsiderar como menos al 

católico, emergen juicios sobre sus prácticas. Son 50 años de presencia, algunos 

de los jóvenes entrevistadoscrecieron como presbiterianos, otrosnacieron allí. 

 

ElPastor en los procesos formativos usa términoscomo enseñanza y aprendizaje 

en cada una de las síntesis que domingo a domingo se comparten con la 

comunidad en una de las paredes del templo, el mensaje central de la escuela 

dominical, cuyas jornadas son ilustradas de igual modo con diapositivas, alusivas 

a cantos que tienen cierta relación con las prédicas. En varias ocasiones se habla 

sobre la pedagogía divina, no acuñan el término como tal,establecen límites 

porque conocen de las cuestiones educativas, al actuar comola única Iglesia 

protestante que posee colegio, con el Pastor como rector, además ejerce la 
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capellanía.A partir de estos nexos entre lo educativo,establecen límites al 

respecto, el temor dequienesvan trasegando en el mundo espiritual es el 

decontagiarse del mundo, el pastor no usa el término de secularización es 

prudente al respecto, pero sí tiene claridad sobre la condición de laico que difiere 

de las demás comunidades religiosas o denominaciones cristianas, es donde es 

considerado como pagano.  

En mediode estas particularidades, de quien es el encargado recientemente de la 

formación religiosa y espiritual en la Iglesia Presbiteriana Cumberland en 

Manizales, es conveniente reconocer que, para los jóvenes presbiterianos,los 

fundamentos doctrinales, o el conocimiento sobre su fe están cimentados en la 

Palabra de Diosy la vida Cristo, siendo fieles a los principios del protestantismo 

acuñados por el evangelismo, los cual les permite, como la mayoría de 

protestantes,considerar que tienen la verdadcomo tal a partir de su credo. 

De igual modo,incide el estadio cronológico del ser humano, ya que a mayor edad 

hay más profundidad en la expresión, además de objetividad para hacer las 

consideraciones.Sin embargo, es necesario que la formación,esa conciencia del 

saber -en este caso delo religioso y lo espiritual al cual consideran una aspiración-, 

sea interpelado por otras disciplinas, que les permitan abrir elhorizonte de sus 

reflexiones, aunque es una comunidad pequeña, reconocen que han estado 

pasivos mientras otras denominaciones han crecido considerablemente yen menor 

tiempo, quizás el participar el darse a conocer es lo que no les ha permitido crecer, 

o definitivamente la radicalidad de sus prácticas han hecho quelas personas del 

común no consideren una buena opción de vida,ya que aspectosde la moral, como 

la corrección fraterna, son determinantes considerando lo que la Palabra de Dios 

enseña: 

 

Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado; si te escuchase habrás ganado a tu 
hermano. Si no te escuchase toma contigo dos o tres personas para que la cosa 
se resuelva entre la palabra de dos o tres testigos. Si después no escuchare 
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nisiquiera a éstos, dilo a la asamblea; y si tampoco escuchase a la asamblea, sea 
para ti como un pagano o un publicano (Mateo 18, 15-17). 

 

Este preceptoregulael actuar del cristiano Presbiteriano Cumberland, lo que le da 

la potestad para considerarse poseedores de cierta autoridad para inferir 

moralmente sobre los demás, situación que ha degenerado en la salida de 

algunos de sus miembros, entre los cuales se encuentranvarios jóvenes. Y es esta 

misma radicalidad la que ha generado algunas oportunidades para 

comprenderquizás porqué laparticipaciónes pocaen los cultos generales, en donde 

solo el pastor es el que se manifiesta, opina, increpa mientras que el creyente 

escucha, aunque el Pastor manifiesta la preocupación y la gran 

responsabilidadque posee para pararse al frente porque las personas tienen un 

fuerte proceso formativo a partir de la Biblia, lo cual les permite inferir sobre loque 

el pastor comparte, sin embargo la asamblea poco lo hace, soloasiente. 

 

En medio de las particularidades propendidas en la formación de la Iglesia 

Presbiteriana Cumberland, los jóvenes hacen relación de los fundamentos aunque 

en las concepciones políticas son un tanto elementales,como lo han afirmado, la 

Iglesia no es que enfatice en las cuestiones participativas civiles, 

aunquereconocenque si los demás lo hacen es bueno, ellos aún no lo consideran 

porque probablemente temencaer en algunas de las situaciones del pasado 

eclesial.Es necesario recordar que la IglesiaPresbiteriana en su arribo a Colombia 

en el siglo XIX, se convirtió en una de las pocas de las alternativas protestantes 

educativas escolares, en un momento político determinante en elpaís en donde la 

religión tenía fuertes vinculaciones con el Estado. 

El pastor ha considerado que la relación política es un aspectodel ser humano, de 

desarrollo, pero, aun sí su prioridad es la extensión de laIglesia, las 

experienciasde participación y de desarrollo han sido más amplias en otras 
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ciudades donde son reconocidos, en Manizales son poco conocidos, han sido más 

bien una Iglesia con una vida privada,no hay un reconocimiento de la fuerza y la 

participación de la religiónen los asuntos políticos, se ha reducido a un aspecto 

personal el cual es cuestionado por Mardonés (1995) “la religión está a la merced 

del individuo”, cada cual satisface su necesidad en el culto y en el templo, pero, el 

compromiso eclesial no es evidente, situaciónque en varias ocasiones fue 

abordada por el pastor.  

 

En consecuencia, será necesario replantear sus estrategias formativas, que tienen 

elementos del pentecostalismo, donde la música, los testimonio de sanidad, la 

búsqueda de la prosperidad en todos los aspectos, convoquen a más personas, 

cuyas reflexiones carezcan de la razóny de una comunión, por la cantidad de 

feligreses en los cultos, en las escuelas de la fe semanales, se podrá medir el 

impacto de una experiencia que solo es reconocida por la capacidad de convocar 

y alentar,más no de llamar al ser humano al diálogoy acción, no solo interior, sino 

con el entorno, a través de su aprehensión de la divinidad.  

Hay algo valiosoal reconocer la experiencia, con anterioridad se había 

manifestado la apertura del Pastor, mostró disponibilidad y permitió el ingreso a su 

comunidad para desarrollar este ejercicio, su discurso es incluyente, posiblemente 

se pueda gestar un inicial ejercicio de encuentro y de trabajo común, aunque hay 

que reconocer que esta posibilidad puede considerarse remota teniendo en cuenta 

la fuerte tradición católica de la ciudad, dondesus pastores todavía piensan en la 

conversión de los miembros de la Iglesia Protestante o de las comunidades 

religiosas,o denominaciones;así lo consideran quienes se encuentran en 

formación o ejercen el ministerio sacerdotal, siendo lamentable talsituación, 

porque todavía desde la religión siguen prevaleciendo los intereses proselitistas 

olvidando la consigna evangélica que todos sean uno, así como el Padre y Él son 

uno, y ese será el factor de credibilidad ante las demás experiencias que poseen 
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sus disensos, pero, como se comentara con anterioridad, la libertad, la 

comunicaciónson acciones que le permiten al ser humano encontrar posibilidades 

de diálogo y construcción. 

Es difícil tener que abordar los asuntos de los movimientos juveniles cristianosde 

la Iglesia Presbiteriana y la experiencia católica María Mediadorapor separado, 

debido a que solo hay acercamientos un tanto prudentes conforme a las 

circunstancias del contexto, aun limitadas en aperturasituación evidente en las dos 

Iglesias, en un futuro se podría concebir una propuesta de reconocimiento y de 

oración,podrían gestarse acciones en común. Por lo pronto, es cuestión de 

reconocer las fuerzas que hacen parte del contexto que movilizan de una u otra 

forma el territorio para poder hacer deconstrucciones de los prejuicios que 

obedecen a asuntosnegativos, fruto de una historia dolorosa en donde el poderse 

prestó para servir al interés apologéticoy proselitista.Hoy, esoemerge en quienes 

directa o indirectamentesufrieron y cuestionan el sistema de enseñanza y las 

propias prácticas como otrora se hiciera, o como Weber lo referencia. 

La experiencia religiosa espiritual que fue objeto de interés, la comunidad católica 

María Mediadora, se constituye como el movimiento que congrega a más 

personas en un recinto diferente al de los templos católicos, cuyo carisma, entre 

los diversos que posee la Iglesia Católica, se ubica en los movimientos de índole 

carismático, con el debido reconocimientode la Iglesia particular, la Arquidiócesis 

de Manizales. Es una experiencia que se acoge como estrategia de avivamiento 

retomando elementos del pentecostalismo, pero con sus debidos estatutos, 

erigidos por lapropia Santa Sede. Además, el movimiento cuenta con el 

reconocimiento por parte de laciudadanía como una gran alternativa espiritual, 

aunque es vista con cierta prudencia por parte de algunos sectores dela Iglesia,los 

miembros del mismo sonconscientes de tales miramientos, sin embargo, 

persistenen sus propósitos de la mano del sacerdote asignado por laArquidiócesis. 
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Es una experiencia que no solo trabaja con los jóvenes, sino que también con 

adultos, niños, parejas. Han asumido la dinámica y algunasde las expresiones 

singulares pentecostalismos, con una tendencia hacia lo que se denomina la 

teología de la prosperidad, pues la existencia del cristiano es bendecida por el 

Señor y eso se concreta en las bendiciones materiales que, a su vez, se 

evidencian en la vida económica, familiar, personal,y social, ya que se alude que 

hay que declarar en nombre del señor la sanidad del cuerpo y el alma. La 

formación que reciben tiene como bases lo bíblico, pocos fundamentos del 

magisterio de la Iglesia y de la teología, aunque celebran la Eucaristía cada mes, 

porque hacen parte de la Iglesia Católica como afirman sus miembros.  

La formación es orientada por un laico y un sacerdote, quienes semana tras 

semana convocan a los jóvenes, además de procurar los encuentros sabatinos, a 

lo largo de las semanas se reúnen comoredes que les permite personalizar un 

tanto el proceso de formación, el cual es dirigido por los líderes que provienen de 

su procesoformativo y de cualificación a quienes se les encomienda la misión de 

dar la bienvenida a quienes van asistiendo inicialmente. La dinámica formativa 

parte dela alabanza, la adoración, mediante cantos que son de su autoría, la 

instrumentalizacióny sonido son factores imperantes, luego, viene el momento de 

la predicación, realizada por la única mujer que ha llegado a tal actividad, es la 

esposa del líder, además, hace parte del ministerio de música, es la vocalista 

principal del movimiento. Las predicaciones tienen más que fundamentos bíblicos 

o teológicos,temáticas relacionadas concuestiones de orden psicológico,para 

procurar la buena vida y obtener la bendición del señor, porque así lo declaran 

todos.  

Se valen de recursos como la música,elemento fundamentalque se constituye en 

un ministerio fundante en su actividad formativa, además del uso de diapositivas 

que sintetizan la temática. En medio de lo coloquial del discurso, que no debe 

incurrir en chabacanería y groserías, como aclara el líder, sedescubre que son 

pocos los fundamentos concernientes a las enseñanzas relacionadas con 
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lasfundaciones de la experiencia cristiana.Desde la mirada católica, los jóvenes 

participantes, incluso uno de los que han podido llegar hasta el ministerio de la 

predicación, no expresan algunos de los aspectos consignados en la propia 

Palabra de Dios y las cartas de navegación del Magisterio de la Iglesia.Es incierto 

aducir que, precisamente por esta falta de énfasisen reconocer tales 

fundamentos,las personas acuden de manera masiva, ya que no les interesa una 

fe fundamentada,sino una que les permita ser el alivio a sus necesidades, y es 

donde las premisas de Marx, Freud, cobran sentido de nuevo, el cuestionamiento 

de Mardonés (1998)sobre la religión, aflora la modernidad con toda su 

problemática y ha ocasionado que la religión no sea un factor comunitario sino 

individual, donde cada ser humano van en busca solo de dar solución a lo que 

sale de sus manos.  

Una experiencia tan enriquecedora como esta debe procurar larealización 

comunitaria de cada uno de sus miembros, que redunda en esfuerzosporque la 

vida espiritual tenga proyeccionesde desarrollo en todos los niveles, por tanto, la 

formación que se promueva en tales espacios es crucial.Las fundaciones de la 

experiencia cristiana deben ir más allá de consideracionesexclusivamente del 

orden convivencial, relacional, que son valiosas pero sino están permeadas por la 

piedra angular como Cristo, no tienen sentido, ya que serían relaciones 

condicionadas por la simpatía, mientras que la experiencia cristiana más que 

afinidad es caridad, fraternidad.Consideraciones de Morin (2006), quien parece 

hacer una relectura del evangelio desde su postura sociológica, pero no es otra 

que la de todo ser humano quien propende la paz, el respeto y la responsabilidad 

del ser humano, por la humanidad, la naturaleza, animado por el reconocimiento 

de lo sacro. 

De igual manera,las praxis de un cristianoposee unos pilares fundamentales como 

para reducirlos a solo prácticas humanas sin un espíritu, que le permita la 

trascendencia y ser valorado por la singularidad de su experiencia en la pluralidad. 

Aunque las aproximaciones son válidas,hay principios que han sido reconocidos 
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por otras culturas, como para que el cristiano confeso no los tenga presentes, las 

praxis de un cristiano no se dirigen solo a la fraternidad y a la reflexión, cuando la 

caridad alimenta y consolida la experiencia cristiana. 

 

Las percepciones sobre lo político y la participación poseen un factor en sintonía 

con algunas de las consideraciones abordadas, sustantivos como participación 

yciudadanía emergen increpando sobre algunas de las situaciones del entorno, 

aunque es paradójico pensar en lo participativo cuando ad intra de las 

comunidades, solo a quienes le es reconocida la lexis, y la acción son quienes 

tienen la posibilidad de sentirse miembros de activos, mientras que los demás 

asumen el rol de la masa para ser fermentada será casi imposibleplantear otra 

perspectiva frente a estos imaginarios, ya que siempre emergen sujetos que se 

proclaman como ideal y otros como seguidores sin voz y decisión, si así se forman 

en el interior de lo que se ha considerado como factor de aspectos comunes de los 

que se exponen en los hechos un tanto desarrollistas, más que de la reflexión y el 

aporte de quienes se han iniciado en la experiencia a manera de participación, en 

el caso concreto de la comunidad limitada para las mujeres, teniendo en cuenta 

que en la renovación del Espíritu, todos tienen cabida,ya que es una mujerquien 

preside el pentecostés, por tanto, las prácticas formativas entran en cuestión 

teniendo en cuenta algunos de los pasajes bíblicos, aflora un sentido social que 

reivindicaba a la persona, para de igual modo, proveerle la conciencia de 

serciudadano cultural, político, económico y religioso. 

Los jóvenes tienen conocimiento de sus posibilidades de participación en el 

gobierno local y algunos se lo proponen, podrían desde su condición de 

profesional aportar a las políticas juveniles, ahora que su condición religiosa 

espiritual pueda emerger y contribuir, es algo que todavía se pondría en cuestión 

si su premisa inicial es la de poseer una condición superior por sus prácticas sobre 

los demás, iniciarían las dificultades, no en vano Morin (1998) plantea en sus 
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propuestas sobre la Educación aprender del error, lo vulnerable hace parte de la 

condición humana que está en continua edificación, bildung para Gádamer, de lo 

contrario, ni tales iniciativas formativas tendrían razón de ser, el movimiento como 

tal no ofrecería una oportunidad de crecer a través de unas acciones orientadas, 

para contribuir a la conformación de comunidad. 

 

Solo queda finalmente inquirir y cuestionar.Al inicio se trataba de reconocer los 

fundaciones de las experiencias de fe y religiosas de los movimientos 

espiritualesde dos Iglesias históricas con un eje central Cristo, además de conocer 

sus prácticas, pero, a través del acto formativo común a todo ámbito de 

socialización, la familia, la escuela, la sociedad y, en este caso, al religioso que 

determina de una u otra manera a la persona en diálogo con sujetos que se han 

preocupado por indagar por la educación formal, el momento de cuestionar la 

formación en otros ámbitos, que también han degenerar procesos educativos que 

tengan proyecciones sociales, políticas y de desarrollo.  

 

Por tanto, los cristianos están en el mundo pero, no son de este, no 

obstantedeben participar de él prefigurando la ciudad eterna en la terrenal, y no se 

trata de teocracias porque el requerimiento evangélico anterior es claro, pero sí 

deben estar atentos a los signos de los tiempos y procurar el desarrollo de la 

persona en todas las dimensiones, y entre ellas la participativa, Cristo tuvo lexis y 

acción por eso se hizo inmortal en la historia, como muchos, con la diferencia que 

no solo fue para la historia terrenal, sino para la historia trascendental de la 

humanidad que da esperanza y fortaleza a la cotidianidad de la persona, desde la 

particularidad de su opción cristiana; por tanto, cabría esbozar el siguiente tópico 

de indagación: 
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¿Qué movilidades de índole gnoseológico y praxeológicopodrían gestarse 

en las Iglesias Católica y Presbiteriana, para generar la acción juvenilen pos 

del reconocimiento como personas con posibilidades de construcción de 

civilidad en la pluralidad? 

 

Tal propósito tendrá emergencia si las ciencias que se valen de la Educación para 

profesionalizar al ser humano, aplican un tanto del respeto que pretenden 

promover, si le permiten a quien se considere cristiano, confrontar su fe a partir de 

unos cuestionamientos no solo destructivos, sino más bien constructivos que le 

lleven a comprender que, en medio de los desencantamientos, reencantamientos, 

la secularización y el laicismo,la religión puede constituirse en el factor que genere 

una comunidad política que puede aportar a la construcciónde civilidad desde sus 

aprehensiones del espíritu, otro concepto que pone en diálogo incluso a los 

constructores de epistemes más antagónicos. 

 

Estas son los acercamientosdesde la perspectiva del diálogode lasciencias, a nivel 

eclesial es necesario considerar lo que se propone desde el Concilio Vaticano II, 

de igual modo, el catecismo de la Iglesia Presbiteriana, plantea algunas líneas de 

acción. La Iglesia Católicapropone que la sagrada escritura,la vida sacramental y 

la vida con Cristo, son el presupuesto fundante para establecer diálogos ya que 

han sido pocos los esfuerzos. 
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FORMATOS 

 

ENTREVISTAS A LÍDERES Y PASTORES 

 

 

Estructura: 

 

1. Saludo. 

2. Contextualización 

3. AbordajeDialogal 

4. Bases de las Enseñanzas experienciacristianaPresbiteriana- Católica. 

5. Connotaciones de las Prácticas cristianasPresbiteriana- Católica. 

6. Percepciones sobre la Política. 

7.Consideraciones sobre la Participación Política delas comunidades cristianas en 

la política. 
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ENTREVISTA  A JÓVENES 

 

 

Estructura: 

 

1. Saludo. 

2. Contextualización 

3. Bases de las Enseñanzas experienciacristianaPresbiteriana- Católica. 

4. Connotaciones de las Prácticas cristianasPresbiteriana- Católica. 

5. Percepciones sobre la Política. 

6. Consideraciones sobre la Participación Política delas comunidades cristianas en 

la política. 

7.Lecturas de la participación juvenil en el contexto. 
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FORMATO DE OBSERVACIÓN 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

FORMATO DE OBSERVACIÓN TÓPICO DE INDAGACIÓN 

 

Emergencias gnoseológicas y praxeológicas de los movimientos espirituales 

cristianos en la formación del joven universitario como persona política en la 

ciudad de Manizales. 

 

OBJETIVO: 

LUGAR:        FECHA.  

 

INSTRUMENTO OBSERVACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO 
– SECUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES- 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES Y REACCIONES  
 
 
 
 
 

DATOS RELEVANTES  
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Evidencia 1 Entrevistas a Líderes y  Pastores 

 

ENTREVISTA  PASTOR IGLESIA PRESBITERIANA E.S.P.I.P  

Dialogo 1 Pastor  1Julio 18 del 2012  Con anterioridad se había concertado la cita 

con el pastor, con el ánimo de escuchar su postura en torno a lo doctrinal, y lo 

práctico a partir de un diálogo. El pastor rige también lo asuntos de rectoría del 

único colegio propio de la Iglesia presbiteriana, que solo trabaja con niños de 

primaria. Se inicia la conversación agradeciendo el espacio brindado, se le 

comenta al pastor, que la finalidad de la investigación es la de comprender las 

concepciones de los jóvenes a partir de las enseñanzas doctrinales y morales de 

las Iglesias Católica, Presbiteriana y Pentecostal mediante un diálogo con los 

jóvenes que se encuentren en un espacio de formación universitaria. 

Pastor: “Me parece muy importante y te digo es un espacio que me permite a mi 

conocer el contexto debido a que solo en enero llegué aquí, hay que hacer 

transformaciones, hay cosas por organizar debido a la anterior administración, 

incluso la iglesia ha estado muy cerrada, a la ciudad”.  

Investigador comenta que a partir de la asistencia a la escuela dominical, es 

particular en el discurso, la postura ecuménica, el  

Pastor comenta: Claro, para mis es diferente porque yo nací protestante, no 

vengo de un proceso de conversión, por eso mi situación es diferente, no tengo 

prejuicios a hacia cierta iglesia u otra. Solo de esa manera se daría un 

ecumenismo, sin prejuicios, respetando la condición del otro”.  El  

investigador: gracias por la aclaración al respecto, como usted sabe en este 

momento la intención es de conocer un tanto desde su experiencia y quehacer 

como Pastor algunos de los elementos de la Iglesia Presbiteriana, se ha accedido 

a la información mediante la lectura de los documentos de la web, sería 

interesante poder tener algunos documentos por ejemplo el Catecismo 

Presbiteriano que una vez me mostró  

Pastor: Así, debo buscarlo luego te lo presto, en él están contenidos parte de los 

acuerdos desde la confesión de Websminster, la cual fue reformada en el siglo 

XIX, a esa nos acogemos diferimos de algunos aspectos como el de la 

predestinación. 

Investigador: Le  gradecería el que me lo pudiera proporcionar. Hay aspectos que 

llaman la atención como el que la mujer lidere procesos dentro del culto, algo que 
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en la experiencia católica  no se¿por qué? teniendo en cuenta que algunos 

comentan que el judaísmo, y el propio Pablo, tenía sus prevenciones al respecto 

de acuerdo a los textos bíblicos. 

Pastor: Mira para nosotros la participación de la mujer se fundamenta en la figura 

de las mujeres del Antiguo testamento, por eso ellas incluso pueden llegar a ser 

pastor, se preparan en este caso las que están en ésta región del país en el 

seminario Bautista de Cali, en la preparación sólida en la interpretación  de la 

Biblia, teniendo en cuenta las  versiones de Dios habla hoy, algunas versiones 

católicas como la reina Valera, y la Nacar Colunga, como para ilustrarte un poco,  

nosotros de algunos textos no hacemos doctrinas, por ejemplo de los Hechos de 

los apóstoles, por ser histórico. Continuando con la participación de las mujeres, 

pueden ordenarse y  ejercer el ministerio de pastor, aquí tenemos una la cual  se 

está preparando incluso  en la misión para luego asumir el pastoreo y la 

administración de la Iglesia.  

Investigador: Dentro de su organización  hay jerarquía como obispos,  diáconos? 

Pastor: De hecho sí, pero no con los nombres sino se utiliza para la Iglesia 

Católica para nosotros existe un consistorio integrado por los ancianos, que tienen 

la misión de decidir en los aspectos administrativos, y pastorales de la Iglesia. 

Investigador: Es particular su organización y ante todo la insistencia en la 

formación bíblica, mediante los encuentros esporádicos. ¿Con relación a los 

jóvenes como es el trabajo con ellos? Aunque he conocido por la asistencia a los 

encuentros, la iniciativa del trabajo con los adolescentes. 

Pastor: Así, el trabajo con los jóvenes no había sido casi desarrollado, estamos 

estableciendo estrategias, de trabajo con  los mismos como verás no son muchos, 

necesitamos hacer un fuerte trabajo al respecto. 

Investigador: Le agradezco por su tiempo y como le comentara al inicio la 

intención no es la de, hablando coloquialmente, demostrar quién forma mejor en el 

aspecto social y político al joven desde la enseñanza y la ida simplemente se trata 

de conocer las percepciones de los jóvenes, información que por supuesto será 

entregada a ustedes,  a manera de información que les puede orientar en su labor 

formativa, nuevamente mil gracias. 

Pastor: Gracias a tí 
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ENTREVISTAS   LIDER MARIA MEDIADORA E.S.L.M.M. 

 

Investigador: Nos encontramos en la sede de la comunidad María Mediadora, con 

Disney González quien lidera los procesos con los jóvenes agradecemos la  

oportunidad  que nos da para acercarnos a la comunidad para conocer un tantos 

sobre sus enseñanzas y experiencias teniendo en cuenta que es un movimiento 

con bastante acogida en la ciudad de  Manizales. 

Lider: Bueno, la comunidad María Mediadora   se ha consolidado  en el tiene 

buenas  por gracia de Dios atrae a los jóvenes, la comunidad se ha enfocado 

también en el crecimiento  en  fe de las demás etapas de la vida  trabajos con 

niños, esposos. 

Hemos decido partir de una experiencia  personal  necesitamos encontrarnos  con 

él  a partir de una experiencia  fiel, teníamos unas experiencias negativas, luego 

de un proceso donde Jesús empieza a restaurarnos. Lo primero que hace es que 

otros tengan lo misma experiencia los jóvenes unos empiezan  a traer a los demás 

crece tanto que nos tocó hacer divisiones  los jóvenes  son el punto central  

sembramos  unos valores humanos cristianos solo Jesús  nos hace muy bien, la 

gente lucha por corregir sus errores  por  que tenga una vida aprobada por los 

demás, para muchos no tiene  importancia  debido a lo que el mundo ofrece 

debido  a la situación que vivimos nos permite darnos cuenta  de la necesidad  de 

Dios, pero,  queremos salir de lo cotidiano a partir de  de una expresión diferente a 

lo que se ve en los templos. El joven  debe  sentir que ha de salir de su situación, 

la música se ha  convertido  en una gran oportunidad para evangelizar. 

Nosotros tratamos de que la música sea agradable, no lo hacemos solo por 

agradar tan solo el oído  del hombre, Dios bendice nuestras canciones. Los 

jóvenes se identifican tratamos que esto no sea emocional, o una histeria 

colectiva, el conocimiento  entre si la saludarse los hace reconocerse como 

personas, luego de la alabanza y la oración nos disponemos para el estudio de la 

palabra, los nuevos líderes  son formados en a la escuela de líderes deben poseer 

algunas habilidades.  Al joven hay que acercarse con amor, siempre hay un grupo 

lo recibe  con un abrazo. Manifestando la alegría, oramos al Señor para que sea 

sanado en sus carencias afectivas. El joven se siente solo y va en busca de otra 
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compañía, alcohol, drogas, lo que no le ofrecen en su casa. La falta de amor y 

dirección en el hogar  es el problema se busca que tenga el amor y la acogida de 

una familia. 

Luego de la oración de apertura  hay un espacio para la predicación, hay un tipo 

de oración luego se procede a la  lectura del evangelio, otros piensan que por 

trabajar con jóvenes  sea conveniente usar groserías o vulgaridades al haber tal 

permisividad, para nosotros es claro que el mensaje de Dios, es puro no requiere 

de tales recursos, tratamos de dar la verdad que es lo que  sale del corazón, 

tratamos que los temas sean pertinentes. Realizamos otras actividades  como el 

teatro, concierto, al mes tenemos la eucaristía, sobre la Iglesia Católica. Hay algo  

que realmente diferente a la reunión general de la semana, los jóvenes se reúnen 

como familia la palabra de Dios se explica, con modelos de la vida cotidiana, ellos 

crecen como amigos la experiencia de Dios no es  fácil hay muchas distracciones 

y experiencias atractivas. Es importante que además tenga un líder que maneja la 

rehdes, ellos tiene una experiencia formativa   a partir de su proceso de 

conversión, su preparación es fundamental, además porque se privilegia de igual 

modo su preparación profesional. Hemos tratado de corregir muchas cosas, 

estamos al lado de un apersona durante una hora tratamos de corregir  lo 

imperfecto se requiere volver  a la primera comunidad. 

Investigador: Has tocado aspectos  importantes  la palabra, hay jóvenes que  

surjan leen la palabra, ¿cuál es el tipo de formación  que poseen los líderes. Los 

temas se tratan de un llamado no es un simplemente un cargo, la predicación las 

quiso Dios  hay unos que tienen un don, un perfil, se dieron cuenta que  Dios los 

llama es algo más que saber   su proceso  no es el de un orador que habla sobre 

lo que sabe, sino el de que tiene experiencia de Dios que tiene predispuesto 

hablar de  Dios al pueblo.  Los predicadores  tienen un proceso de formación en 

las redes  luego va a la escuela  de liderazgo  para poder desempeñarse como 

predicador, lo importante es que lo hagan bien, no pueden ser persona  inseguras, 

deben tener la  habilidad para hacerlo.. 

Investigador: He visto predica a sus esposa  es la única mujer que cuenta con tal 

posibilidad? 

Dentro  de la comunidad es la única mujer que se desempeña como predicadora, 

en  Manizales en otras ciudades hay más mujeres que lo hacen, aquí ella ha 

logrado consolidarse , aunque el fuerte de ella es la música. 

Investigador: ¿Cuál es tu concepción sobre la política? 
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Líder: La Política es algo de Dios, es un conocimiento que le Dios al hombre para 

gobernar sus asuntos.  Así como las cabezas hacen que todo se maneje, así hay 

muchas cabezas la nación se puede desmoronar. Hay muchas personas con 

bunas intenciones pero hay tanta presión de los demás que termina cediendo por 

esa razón  como hombres de Dios el único que arreglar esto. La comunidad  ha 

visto con buenos ojos no con la  pretensión de llegar  allí, con vista de lo que la 

gente hace, la comunidad no pretende que sea  un solo presentar material. Desde 

que se sacó a mi Dios de la Constitución de éste país se salió de las manos. 

Sabemos que en la comunidad hay gente preparada, pensar que alguien  alguna 

vez pueda llegar o debe  ser, como lo dice la palabra no podemos continuar como 

si no nos doliera  estamos llamados a cambiar la sociedad. 

Cómo comunidad sabemos que tenemos que estar ahí. La comunidad debe tener 

la fuerza  para llegar ahí no es cuestión de  hablar pasito sino duro, para no ser 

acallados  con otra voz. Queremos hacerlo con la ayuda de Dios queremos un 

estilo diferente de vida. 

Investigador: Bueno, Disney agradecemos tu disposición, la apertura, la 

información brindada es realmente valiosa. 

Líder: Es con mucho gusto. 
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Evidencia 2 Entrevistas a los Jóvenes de los movimientos espirituales. 

 

Entrevistas Iglesia Presbiteriana  E.S.J.I.P 1 

 

Investigador: Buenas tardes nos encontramos en la Iglesia Presbiteriana,  con 

Diana, quien es miembro de ésta desde  su niñez, estudiante de psicología.  La 

intención de éste diálogo es la de profundizar  en torno a algunos aspectos de la 

enseñanzas de vida y las prácticas de la Iglesia Presbiteriana, y cómo estas tienen 

relación con la  formación,  o acción política de la persona  en su contexto. Cómo 

estás Natalia? 

Natalia: Muy bien, gracias a Dios. 

Investigador: Nos comentabas que hace poco llegaste a Manizales 

Natalia. Si hace unos meses  llegamos a Manizales, soy la hija del Pastor me he 

sentido acogida. 

Investigador: Que bien. Como te dijera con anterioridad nuestro trabajo es el de  

conocer tu experiencia de formación a partir de las enseñanzas y experiencias de 

vida la Iglesia Presbiteriana y su proyección en tu condición de ciudadana ,  

además de establecer  relaciones con la política,  como conocer también tu 

percepción de la participación de la juventud en torno a estos ámbitos. ¿Cuáles 

son para ti las principales enseñanzas  de la Iglesia Presbiteriana? 

Natalia. Yo creo que las principales enseñanzas están basadas en la Biblia, en los 

mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas, el creer en Cristo, estas son 

las enseñanzas, Cristo nos enseña a hacer el bien, para tener una buena vida. 

Investigador:  ¿Cuáles son las  prácticas de  una persona cristiana perteneciente a 

la Iglesia Presbiteriana?. 
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Natalia: Primordialmente  el amor, y la humildad  para los creyentes o no 

creyentes, Jesús no nos invita a hacer doctrinas. 

Investigador: ¿La iglesia Presbiteriana de qué manera de forma como ser 

humano? 

Natalia: La Iglesia Presbiteriana hace énfasis en la vida  ética y moral, las 

enseñanzas la vida de Jesús está fundamentadas en la tolerancia, si dejáramos a 

un lado  nuestras diferencias y dificultades como ciudadanos y tuviéramos en 

cuenta  las prácticas seríamos mejores ciudadanos. Yo estudié en un colegio 

Presbiteriano su intención es la de formarnos como ciudadanos profesionales 

éticos, si se hace en una formación  cómo ésta, esto nos va  a ayudar. 

Investigador. Teniendo  en cuenta sobre lo que nos manifiestas al énfasis  a la 

formación de  un ciudadano ético  

Natalia: Es un tema duro en la actualidad…. Pendiente  hay algo que Jesús nos 

dice en la Biblia, sobre la autoridad, la cual  debe acogerse no es rebelarse contra 

ella como hacen los jóvenes como se han de obtener las cosas, lo que pasa con 

las farc, es algo terrible provocando la muerte  de los jóvenes  y los viejos es algo 

terrible. 

Investigador: Las enseñanzas de la Iglesia Presbiteriana  fortalece tu condición y 

formación política? 

Si se toma o se hace el bien si, nosotros mismos tomamos conciencia de lo que 

está  en la Biblia nos va a ayudar tomaríamos otro estilo de vida. 

Investigador Comentas que  la relación de los jóvenes con la política no es la más 

favorable. La Iglesia debe formar políticamente? 

Natalia: Al ser cristiano no nos desligamos de lo que vivimos, de lo contrario 

seríamos anarquistas, debemos respetar el gobierno se debe formar  no para 

aspirar a cargos se debe pensar que cada uno es  aportar, no es decir de qué 

Iglesia somos es decir yo soy de Cristo.  

Investigador ¿ Cómo ves la participación de alguno grupos religiosos en el 

gobierno los movimientos espirituales deben estar involucrados? 

Natalia: La verdad no estoy  informada de esto si nosotros tenemos opinión, si 

podemos participar más que ello es reflexionar en los temas controversiales, a 

partir de los desacuerdos. 
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Investigador: ¿En la formación que te ofrece la Iglesia Presbiteriana tú descubres 

un discurso político? 

Natalia: En la Escuela Dominical, uno está en cambio cada uno de las enseñanzas 

le permite crecer a uno  como ciudadano, hay cosas  que se deben saber y hacer, 

no es solo predicar, eso es lo más duro, uno quisiera que las cosas fueran 

diferentes. 

Investigador: Bueno Natalia muchas gracias por tu colaboración tus aportes desde 

tu experiencia son significativos para nosotros. Nuevamente muchas gracias. 

 

Entrevistas Iglesia Presbiteriana  E.S.J.I.P. 2 

 

 

Investigador: Buenas tardes nos encontramos en la Iglesia Presbiteriana,  con 

Juan quien es miembro de ésta desde  su niñez, administrador de empresas.  La 

intención de éste diálogo es la de profundizar  en torno a algunos aspectos de la 

enseñanzas de vida y las prácticas de la Iglesia Presbiteriana, y cómo estas tienen 

relación con la  formación,  o acción política de la persona  en su contexto. Cómo 

estás Juan  Carlos? 

Juan Carlos: Muy bien, gracias a Dios. Mi experiencia en la Iglesia presbiteriana 

es de 20 años, tengo una familia, mi esposa es arquitecta y tengo dos niños una 

niña y un niño. 

Investigador: ¿Cuáles son las  prácticas de  una persona cristiana perteneciente a 

la Iglesia Presbiteriana? 

Juan Carlos: Obviamente el campo espiritual es la base desde los espacios bíblico 

y social, las lecturas bíblicas es algo sólido de esta manera  tener un ejemplo de 

formación laboral,  moral. Es fundamental  la enseñanza  de la escritura para 

llevarlo  a la práctica  tener este de manera un ejemplo hay factores de 

aprendizaje  hay medios  y aspectos  del ser humano  unas enseñanzas  

bibliocentricas entre ellas no hay múltiples manifestaciones como ocurre  en otras 

creencias donde en donde las personas  tienen otras posturas . 

Investigador:   A partir de la Biblia cuáles son los aprendizajes sobre las prácticas? 
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El reconocimiento  de una naturaleza de pecado  a partir de ello se reconoce a 

Cristo como al salvador que muere y nos perdona ,el concepto de la fe como lo 

enseña  Santiago una fe con obras sino creer no por obras, no solo por los bienes 

materiales. Se salvaría  sino por el concepto de la gracia. Esa  cuestión de fe no 

es inspirada por seres humanos  podemos  escuchar y escudriñar  si lo que 

enseña, tiene  fundamento  puede existir, la posibilidad  de para agregar   

La praxis  la moral en que se fundamenta moral a lo que responde  tenemos la 

base a partir de allí se toman decisiones modo de  hace parte de la decisión de 

seguir a Jesús podemos  como ejemplo  moral y  hechos en cuestión bíblica la 

Iglesia tiene  en sus líderes pero éstos no inciden en las concepciones morales, 

solo la Biblia es quien determina lo  moral. 

Investigador: De una u otra manera has expresado la condición de la participación 

en torno a la pertenencia a la Iglesia Presbiteriana ¿Qué es para ti  la política? 

Creo que somos seres o personas que participamos en la sociedad por ello, 

tenemos un fuero político no somos ajenos al tema de lo político, tenemos 

responsabilidad tenemos responsabilidad como ciudadanos, por ello se respetan 

las opciones políticas. Ahora desde el punto de vista personal, reconozco  que es 

importante tener una participación política teniendo una estructura de gobierno, la 

Iglesia de cierto modo promueve la participación hay muchos  grupos  con una 

participación política, como Iglesia hemos tenido experiencias de personas a nivel 

nacional que han incursionado en  lo político, pero en  lo que respecta a 

Manizales. Hay personas que se pueden distinguir, pero no he sentido una 

influencia de x o y persona se abren los espacios  somos seres políticos aunque 

no participemos de manera directa en la actividad se abren los espacios. Algunas 

personas tienen un ideal político, como persona, como sociedad. 

Investigador: Desde tu condición de joven ¿Cómo percibes la participación política 

de los jóvenes? 

A nivel personal considero que existen en los jóvenes muchas dudas, 

cuestionamientos sobre la política, por los hechos sucedidos, somos conscientes  

del manejo irregular del poder, del abuso, eso genera manifestarse a partir de ello, 

pero si creo que hay un aspecto  que genera participación de la mayoría  y es a 

través de las redes sociales facebook, twitter, amplían el  nivel de participación. 

Con cierta regularidad. Como ciudadano  cumplo con mi deber, pero también 

tengo mi espacio para participar cuando veo las inconsistencias de las propuestas 

o lo que acontece. 



192 
 

Investigador: Finalmente consideras que la formación, el acompañamiento dado 

por la Iglesia Presbiteriana, potencia  tu persona política? 

Es necesario relacionarlos con el ámbito político, con las propuestas para 

participar,  de los aspectos sobre la ciudadanía hay  un texto bíblico en una 

parábola Jesús expresa a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar. 

Podemos participar, en la Iglesia Presbiteriana no se ha dado, es bueno, sin 

embargo no se utiliza el púlpito para la actividad política. 

 

 

 

 

Entrevistas Iglesia Presbiteriana  E.S. J.I.P. 3 

 

Investigador: Buenas tardes nos encontramos en la Iglesia Presbiteriana,  con 

Carla, quien es miembro de ésta desde  su niñez, es estudiante de Ingeniería 

Industrial. La intención de éste diálogo es la de profundizar  en torno a algunos 

aspectos de la enseñanzas de vida y las prácticas de la Iglesia Presbiteriana, y 

cómo estas tienen relación con la  formación,  o acción política de la persona  en 

su contexto. Cómo estás Natalia? 

Natalia:  Muy bien gracias a Dios 

Investigador: ¿Cuáles son las  prácticas de  una persona cristiana perteneciente a 

la Iglesia Presbiteriana? 

Natalia: Yo creo que la fuente fundamental en el cristianismo es Jesús, para mí su 

segunda venida es su advenimiento, Jesús es nuestra vida, y esa es la vida que 

debemos mostrar, es una vida de relación, como debemos vivirla, hay un Dios 

Padre, un Hijo y un Espíritu. 

Investigador: ¿Cuáles son las  prácticas de  una persona cristiana perteneciente a 

la Iglesia Presbiteriana? 

Desde la esperanza y la obediencia qué es lo más fundamental en los cristianos, 

coherencia de vida. El testimonio de un creyente presbiteriano se fundamenta  en 

la vida, es un reto vivir como Cristo,  pese a mi debilidad, hay algo muy importante 



193 
 

y es el sometimiento a la autoridad es difícil someterme a mis padres, a la 

universidad, al gobierno, la palabra nos invita a seguir testimonio, aunque somos 

diferentes hay que llevar el evangelio a todos depende de la persona es necesario 

llevarlo de una manera diferente. 

Investigador: ¿Cuál es tu concepción de política? 

La política debe existir se necesitan las normas para vivir en armonía, un gobierno 

está para dirigir la política se ha dado como algo complejo, es más que ganar, 

aunque sobre todo se tiene un concepto negativo, se les dicen a quienes se 

desempeñan en éste ámbito váyanse porque  ustedes han hecho daño al país no 

podría concebir una política con una realidad así. 

Investigador: Desde la formación que te ofrece la Iglesias Presbiteriana podrías 

reconocer algunas comprensiones sobre la política? 

Lo que nos falta es Jesucristo la paz, la que da Jesucristo es lo que nos falta a 

todos, la autoridad es la autoridad que Dios quiso que pesar de que la humanidad 

sea así.   

Natalia:El tema del gobierno, es tan solo la representación de una parte. La Iglesia 

no nos presenta un gobierno como tal refiere sobre los hechos, la Iglesia anuncia, 

veo que aunque desaparecieran los humanos, la maldad permanecería porque 

nuestra esencia es la maldad, la Iglesias no se mete en lo político los gobernantes 

son elegidos por las personas, la autoridad no se le ve sentido a la política, no es 

el hecho de hablar, si yo robo o el político roba es la misma situación frente a los 

ojos de Dios. 

Investigador: ¿Qué opinas de la participación de los grupos religiosos  dentro de la 

política? 

Natalia: Yo pienso que pueden estar involucrados en  la política mostrando al 

Señor en la política hay unas personas que se han lanzado a concejales 

mostrando a Jesucristo como la ha influenciado a la Iglesia no lo he averiguado 

me parece hasta bien que hagan la opción si ese es su deseo. 

Investigador: ¿Cómo ves la participación de los jóvenes en lo político? 

Natalia: En la Universidad está el movimiento juvenil están al tanto de la situación 

del año pasado relacionada con la ley 30, están también presentando una ley  

frente a la propuesta, no quieren que nos quiten el derecho al bienestar, están a 

favor del gobierno no nos vemos afectados. Quieren realizar asamblea s como 
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moción para apoyar  o no. Hay una  mesa directiva toman las decisiones. El 

movimiento es bueno, porque buscan la mayoría, pero no me gusta la forma en 

que se hace sentir ya sea a favor de ellos mismos o del gobierno. 

 

 

 

Entrevistas Movimiento María Mediadora  E.S.J.M.M 1 

 

Investigador: Buenas tardes nos encontramos en la Comunidad  María Mediadora  

con Carlos, estudiante de enfermería de la Universidad de Caldas,   la intención de 

éste diálogo es la de profundizar  en torno a algunos aspectos de la enseñanzas 

de vida y las prácticas del Movimiento María  y cómo este tiene relación con la  

formación,  o acción política de la persona  en su contexto. Cómo estás David? 

David: Hola, bien gracias. 

Investigador: Como te dijera con anterioridad nuestro trabajo es el de  conocer tu 

experiencia de formación a partir de las enseñanzas y experiencias de vida la 

comunidad María Mediadora y su proyección en tu condición de ciudadana ,  

además de establecer  relaciones con la política,  como conocer también tu 

percepción de la participación de la juventud en torno a estos ámbitos. ¿Cuáles 

son para ti las principales enseñanzas  de la comunidad católica María Mediadora. 

David: Para mí es algo  muy especial, no tenía mucha información sobre la vida 

cristiana  cuando no tenía rumbo y no sabía dónde estaba  parado, para mi es un 

grupo grande en lugar de quejarse aquí es algo diferente, más que las 

enseñanzas es la aplicación somos Iglesia Católica. 

Investigador: Has manifestado que más que enseñanzas es aplicación de acuerdo 

a ellos cuáles son las aplicaciones o prácticas a las que convoca María 

Mediadora? 

David prácticas muchas, por ej: vamos a elevar cometas, lo cual genera un 

espacio de hermandad, lo que nos anima es que somos  600, 800 jóvenes, más 

que el desprestigio es el impacto. Hacemos planes muy bacanos. En la casa 

hacíamos bulla ya la gente está más reflexionando,  más que enseñanzas hay otra 

forma de vivir. 
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Investigador: En medio de las actividades de participación que describes  qué es 

la política? 

Para mí la política es saber  manejar el pueblo, habitualmente se ha establecido 

en la propia biblia la cuestión de mando, David,  Jesús que tenían buenos ideales. 

La Política es la forma de manejo del pueblo. A partir de las enseñanzas de los 

predicadores. 

Investigador: Encuentras relaciones  entre lo que te enseña la comunidad María 

Mediadora y la participación política? 

David: Nosotros decimos que queremos ser algo diferente. Acá  hay muchos 

profesionales en formación cada uno tenemos nuestra postura. Traigo como 

ejemplo al procurador quien es católico, que bueno que no estuviera luchando 

solo, que bueno que seamos más participando. 

Investigador: ¿Qué opinas sobre la participación de los movimientos religiosos y 

espirituales en la política? 

David: Mira hay iglesias donde las ideologías son extrañas, pese a la libertad de 

cultos, se necesitan ser prudentes debido a las ideologías, porque algunas de 

éstas podrían perjudicar. Desde mi condición de la política y profesional uno de 

mis mayores problemas  es la planificación familiar es algo que he tenido  que 

promocionar, hablar bajo  la evidencia, considero que es necesario investigar  más 

sobre la consecuencia de los métodos eso generaría educación. 

Investigador: Cómo ves la participación  del Joven 

David: En la Universidad hay muchos movimientos  políticos falta mucho. Hay 

partidos  en losque uno puede aportar. Las personas  que participan no tienen 

conciencia  de lo que es un ciudadano. 
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Entrevistas Movimiento María Mediadora  E.S.J.M.M. 2 

 

 

Investigador: Buenas tardes nos encontramos en la Comunidad  María Mediadora  

con  Carolina estudiante de Arquitectura,   la intención de éste diálogo es la de 

profundizar  en torno a algunos aspectos de la enseñanzas de vida y las prácticas 

del Movimiento María  y cómo este tiene relación con la  formación,  o acción 

política de la persona  en su contexto. Cómo estás Carolina? 

Carolina: Muy Bien gracias 

Investigador: Como te dijera con anterioridad nuestro trabajo es el de  conocer tu 

experiencia de formación a partir de las enseñanzas y experiencias de vida la 

comunidad María Mediadora y su proyección en tu condición de ciudadana ,  

además de establecer  relaciones con la política,  como conocer también tu 

percepción de la participación de la juventud en torno a estos ámbitos. ¿Cuáles 

son para ti las principales enseñanzas  de la comunidad católica María 

Mediadora?. 

Carolina: Acá se enseña mucho la parte espiritual en la vida nos estamos solos, 

acá nos ayudan en nuestra vida cotidiana  hay muchos  pendientes que dicen y 

ustedes tan rezanderitos, tenemos que saber que de  la vida presente depende la 

futura, es necesario que donde puedo aprender que se necesita, el respaldo del 

señor para la vida. 

Investigador: De acuerdo a lo que planteas de la presencia del señor en la vida, a 

que prácticas te invita la comunidad mediadora para estar en dicha presencia. 

Carolina: De lo que he aprendido  es que nos debemos diferenciar en la forma de 

actuar, en la práctica es que se debe notar la presencia del Señor siendo buenos y 

la amabilidad de la vida en Cristo. Hay cosas muy importantes , hay enseñanzas 
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que nos permiten manejar diferentes aspectos hay cosas que estigmatizan, acá se 

nos enseña a marcar la diferencia entre los demás. 

Investigador: Ustedes están inmersos en la sociedad que depende de muchos 

aspectos entre ellos las cuestiones políticas ¿ Qué entiendes por política? 

Carolina son todas esas leyes, conjuntos de normas  que nos permiten conocer el 

orden de las cosas para poder  de alguna manera imponerse, no es que solo es 

que ellos decidan,  hoy la gente habla y que estamos haciendo nosotros? Es que 

se necesita  saber que podemos hacer. 

Investigador:  Qué relaciones encuentras entre lo que aprendes, experimentas en 

María Mediadora y los asuntos de la política. 

Carolina: Cuando uno camina con el Señor, uno tiene una perspectiva diferente 

del mundo, hay que cambiar lo negativo, si soy un ciudadano que tengo la 

presencia del Señor voy a querer  que todo sea mejor , nosotros pensamos que lo 

que podemos hacer es al igual como una gota en el océano, pero sin ella el  mar 

no estaría completo. 

Investigador: Cómo ves la cuestión de la participación  ciudadana del joven de 

Manizales? 

Acá hay ciertas diferencias entre la persona, las relaciones con los otros 

ciudadanos, si yo no estoy con el señor esto no me va a afectar, los jóvenes ya 

empiezan con malas relaciones,  ellos son así. Cuando uno tiene al Señor las 

cosas cambian. 

Investigador: Que opinas de los grupos religiosos o movimientos espirituales  que 

logran participar  en las cuestiones gubernamentales 

Carolina: Pues la verdad no conozco mucho  si alguno hace parte, no pensaba 

que la religión y la política podían volver a dialogar de acuerdo a lo que la historia 

nos ha planteado, las personas piensan que es peligroso. A mi parece algo 

positivo, porque el Señor es bueno y las personas que estarían en esos cargos 

estarían iluminadas por él. 

Investigador: Bueno Natalia muchas gracias por tu colaboración tus aportes desde 

tu experiencia son significativos para nosotros. Nuevamente muchas gracias. 
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Entrevistas Movimiento María Mediadora  E.S.J.M.M 3 

 

Investigador: Buenas tardes nos encontramos en la Comunidad  María Mediadora  

con, Daniel estudiante de Maestría en Desarrollo familiar,   la intención de éste 

diálogo es la de profundizar  en torno a algunos aspectos de la enseñanzas de 

vida y las prácticas del Movimiento María  y cómo este tiene relación con la  

formación,  o acción política de la persona  en su contexto. Cómo estás Carolina? 

Cristián: Muy Bien gracias 

Investigador: Como te dijera con anterioridad nuestro trabajo es el de  conocer tu 

experiencia de formación a partir de las enseñanzas y experiencias de vida la 

comunidad María Mediadora y su proyección en tu condición de ciudadana ,  

además de establecer  relaciones con la política,  como conocer también tu 

percepción de la participación de la juventud en torno a estos ámbitos. ¿Cuáles 

son para ti las principales enseñanzas  de la comunidad católica María 

Mediadora?. 

Cristián: Llego de una formación muy conceptual a partir de mi ejercicio  como 

docente de la Universidad de Caldas,  desde allí esta experiencia es un espacio  

de sana convivencia,  es un espacio de ciudadanía desde la perspectiva política  

hablamos de la interacción el apoyo desde el plano religioso las enseñanzas es 

procurar una buena vida. Desde diferentes  aspectos hablamos de la prevención 

de la comunidad, desde el discurso político es  un espacio de participación  porque 

nos lleva a la práctica. 

Investigador: Tocabas un aspecto importante hablabas de lo reflexivo de  las 

enseñanzas de María Mediadora  

Cristian: Tenemos  varios acompañamiento  por parte de los líderes promoción de 

los pendiente del hombre al hablar de  la vida cristiana hablamos de la libertad, la 
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salvación, las prácticas  y cerramos un acto de enseñanzas pendientecompartimos 

desde la solidaridad  son discusiones, además el perdón es la democratización de 

las relaciones como elaboro, como resolver  conflictos, soy uno  de los 

predicadores me corresponde leer, que debo compartir no solo de acuerdo al 

aspecto bíblico sino al aspecto doctrinal, moral y participativo. El ejercicio desde 

donde te hablo, es desde los escenarios públicos la política es participación  que 

es pensar políticamente, autoreflexión y autocomprensión tal vez muchos  de los 

jóvenes no es que hablen actuamos políticamente, esto te comunica y te posibilita 

actuar políticamente. Nuestros jóvenes líderes se ejercitan en esa participación. 

Investigador: Desde ese reconocimiento que planteas de la participación y cómo 

este conlleva a lo político,  cuál es tu percepción sobre la participación de los 

movimientos religiosos espirituales   en las cuestiones políticas? 

 

Cristian: Cuando el pueblo gobierna, es porque es un justo el que gobierna y el 

pueblo se alegra dice la biblia. Hay experiencias significativas  que tienen un 

trasfondo  ético y moral.  Hay jóvenes  que participan en gabinete municipal 

juvenil, en los equipos de ciudadanía sistemas de movilidad. Incluso me han 

preguntado Cristián tu eres un académico y eres un cristiano pendiente 
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Evidencia 3 Observaciones 

 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE OBSERVACION  O. I.P.1 

TOPICO DE INDAGACION 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

OBJETIVO: Reconocer aspectos formativos y ambientales de la jornada de 

culto de la Iglesia presbiteriana, en los procesos juveniles. 

LUGAR: IGLESIA PRESBITERIANA                   FECHA: Domingo 29 de Abril 

INSTRUMENTO OBSERVACION 

CARACTERISTICAS DEL 
ESCENARIO 

El lugar de encuentro es el templo presbiteriano, es el 
único en la ciudad ubicado en el centro de la ciudad. 
Es un salón con capacidad para 200 personas. A él 
asisten los hombres, mujeres, adultos y unos cuantos 
jóvenes, aunque hay niños que hacen presencia allí. 
No hay imagen alguna, solo un cruz, sin Cristo. Tienen 
video beam, y en la parte delantera hay un ambón,  
con los instrumentos como guitarra eléctrica, batería. 
Las sillas son de plástico, soportadas por bases de 
metal. El lugar es iluminado y limpio. 
 
 

ACCIONES Y REACCIONES 
DE LOS PARTICIPANTES 

El  culto es dirigido,  por el pastor, se denomina 
escuela dominical, el momento de la predicación es 
precedido por cantos acompañados de instrumentos 
como la batería, la guitarra, interpretados por 
mujeres,  una de ellas con anterioridad ha hecho la 
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oración y ha predicado en torno a un pasaje bíblico.  
Las personas escuchan, siguen la lectura de la biblia, el 
pastor pregunta por las versiones de la misma, 
interpela por la Reina Valera, la Dios habla hoy y la 
Nacarcolunga. El pastor continúa con su intervención, 
en torno a un texto de romanos.  Casi finalizando la 
jornada el pastor pregunta ¿Quiénes llegaron por 
primera vez?, le da la bienvenida y convoca a las 
demás a darle un aplauso. La prédica termina con un 
canto tradicional al cual llama la doxología, es un 
tanto marcial comparado con el resto de canciones. 
 

DATOS RELEVANTES La asistencia de los jóvenes es poca, se cuentan más o 
menos entre los asistentes que son 80,  diez 
asistentes.  
 

 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE OBSERVACION  O. I.P.2 

TOPICO DE INDAGACION 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

 

OBJETIVO: Identificar los principales sustentos formativos de la Iglesia 

Presbiteriana,  en el discurso y actividades de  la Escuela Dominical. 

LUGAR: IGLESIA PRESBITERIANA                   FECHA: 22 de mayo del 2012. 

INSTRUMENTO OBSERVACION 

ACCIONES Y REACCIONES Luego de la alabanza de rigor para ambientar el 
momento de la escucha de la palabra,  el Pastor hace 
referencia a la carta de los Efesios, haciendo alusión a la 
salvación de Cristo, consignado en el capítulo 2.   
Asisten familias con sus hijos, algunos jóvenes que no 
son muchos, escuchan atentos la predicación, solo los 
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adultos y ante todo mujeres, son quienes tienen sus 
biblias y siguen la lectura. El pastor se vale de una 
analogía la del semáforo para poder,  alertar sobre 
cómo el cristiano debe estar atento para alcanzar la 
gracia,  y cómo en la vida hay diferentes llamados, como 
el del semáforo, para poder transitar  así mismo  el 
cristiano atiende los signos para aproximarse a la casa 
del Padre. En el transcurso de la prédica, pasan las 
mujeres recolectando la ofrenda. El pastor interrumpe 
el hilo del discurso para invitar a los asistentes a 
diezmar, dadas las bendiciones que se alcanzan, además 
de hacer alusión a que la Iglesia  Presbiteriana de 
Manizales, debe crecer en ese aspecto. Posteriormente 
el Pastor hace alusión  a las prácticas, habla de la 
cuestión de las imágenes de los católicos, resarciendo 
su error, en la creencia de las mismas, enfatizando que 
le único mediador es Cristo, ni María ni los santos 
católicos son mediadores o intercesores, por tanto hay 
que cuidarse, y atender a quien realmente puede 
salvarnos, por eso afirma que se debe estar atento a las 
doctrinas, y realmente el que une es Cristo, más que la 
Iglesia y la práctica. Finaliza con la doxología es un canto 
tradicional, que hace mención de la gloria, que Dios 
merece,  a través de la adoración del hombre. Al 
terminar envía bendiciones a todos, posteriormente 
todos  se despide de abrazo o de beso. 

DATOS RELEVANTES Al finalizar el investigador aborda al Pastor, para 
reconocer  su actitud un tanto ecuménica, alude que si 
esto no es lo que nos convoca en Cristo, entonces es 
vana la fe como lo afirma San Pablo. En medio del 
diálogo habla de algo triste, la salida de un miembro de 
la Iglesia,  un joven muy valioso, que animaba el culto, 
se declaró homosexual, comenta el pastor que en esa 
condición no podía permanecer en la Iglesia, dice que lo 
sintió mucho, pero en la reunión con los ancianos, se le 
llamó e interpeló, él manifestó que no iba desistir de su 
condición así que prefería decirle no a la Iglesia, es 
doloroso afirma, pero nosotros debemos ser claros y 
firmes en las enseñanzas de la Palabra.   
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MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE OBSERVACION  O. I.P.3 

TOPICO DE INDAGACION 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

OBJETIVO 

LUGAR: IGLESIA PRESBITERIANA                   FECHA: 3 de Junio del 2012. 

INSTRUMENTO OBSERVACION 

ACCIONES Y REACCIONES Finalizada la alabanza que hace parte del proceso  
litúrgico el Pastor continúa con la enseñanza de la 
palabra,  en torno al libro de los Efesios, ha tomado 
algunas versos del mismo que hacen alusión al capítulo 
IV, los cuales hacen alusión, a la unidad en el espíritu,  
algunos leen la Palabra en sus biblias, los demás 
escuchan. Se vale de diferentes analogías con una 
distorsión que ocurría con el sonido, dice “ ustedes me 
escuchan diferente, debido al ecualizador, de ese 
mismo modo la vida espiritual puede tener matices e 
incluso desvirtuarse, por eso la invitación, dice es a 
darle a la vida  religiosa, un  carácter espiritual esa es la 
pretensión de todo cristiano 
Posteriormente, alude que debe apresurarse un poco, 
porque va a compartir la cena del Señor,  (tiene una 
estructura en la confesión de fe). Cerca al púlpito están 
en unas mesas bandejas con pan en pedazos, y vasos 
pequeños con jugo de mora, esto son bendecidos por 
él, con una oración iniciada por  él, los fieles cierran sus 
ojos. Posteriormente  las mujeres  algunas de ellas 
diaconisas, reparten a todos el pan y el jugo, mientras 
una de las jóvenes toca, el canto que anima  el 
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momento, todos  ancianos, adultos, jóvenes,  mujeres, 
niños lo toman, lo comen en silencio y con un cierta 
unción. Luego de tomar todos el pan finalizan con un 
canto, con la bendición acostumbrada, la cual es 
entonada por todos, se despiden 

DATOS RELEVANTES Mientras el pastor, pronunciaba  las bendición y 
explicaba el sentido de la cena, invitaba a todos a comer 
e insistía en que todos debían hacerlo, en nombre de 
Cristo, que nos une, el investigador no tomo ni el pan ni 
el vino, ya que por sus convicción religiosa no debía 
hacerlo, frente  a los requerimientos del pastor. 
 

 

 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE OBSERVACION  O. I.P.4 

TOPICO DE INDAGACION 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

OBJETIVO 

LUGAR: IGLESIA PRESBITERIANA                   FECHA: 24 de Junio del 2012. 

INSTRUMENTO OBSERVACION 

ACCIONES Y REACCIONES  DE 
LOS PARTICIPANTES. 

 
 
 

Luego de la alabanza de rigor  y de la predicación del 
pastor en torno a la unidad de Cristo.  Dentro del 
encuentro, se eleva un canto de gratitud, se recoge el 
diezmo. El pastor habla sobre la Escuela Dominical en 
donde se procura la sanación  la restauración, y  la 
renovación a través de la sangre de Cristo los pecados. 
Se enuncia algunas de las actividades a desarrollar con 
los adolescentes y los jóvenes, además con las mujeres 
las cuales se denominan campamentos  incluso se habla 
de la ordenación de un diácono en Aguadas. 
Dentro de la Asamblea  se encuentra el Reverendo 
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Michel, viene de Pereira según dice el Pastor, en el 
transcurso del culto se habla del evangelismo para 
plantar la Iglesia se menciona el replantear estrategias, 
la oración  y el consistorio. 
El Pastor manifiesta que la Iglesia Presbiteriana tiene 
una presencia de 50 años en la ciudad de Manizales, la 
misión no ha sido, esto debe cambiar, uno de las 
poblaciones comenta para el trabajo con niños es  Villa 
María, insiste en el formar niños para el Reino de Dios 
independientemente de la denominación. También 
hace  alusión a las sectas, debido a la estrategia de 
expansión en Chinchiná, utiliza el símil de no pescar en 
revuelto  de quien es el pez? Comenta que ya habían 
sido evangelizados, aunque reconocen la presencia de 
otras fuerzas  como Asamblea, zona Vermont,  deben 
tener en cuenta  lugares en donde no haya  la 
presencia, no se trata de competir  hablan de que el  
señor se muestre. Casa donde llegar, menciona la 
misión del Guaviare, Guatemala, y México, las cuales  
requieren de unas cuotas para su sostenimiento, 
recalca que  Manizales debe ser más generosa. Luego el 
Pastor le da el espacio a las mujeres  quienes 
estuvieron de misión  en Chinchiná por la fiesta  de las 
madres que hicieron en uno de los conjuntos  
residenciales de la ciudad,  lograron reunir 300 madres,  
a las cuales les dieron serenata. Hicieron además 36 
visitas a hogares para iniciar un proceso de discipulado. 
Posteriormente  el Pastor termina diciendo que lo 
importante es que el nombre de Cristo sea dado a 
conocer  independientemente de la finalidad de la 
Iglesias, orando, el estudio bíblico 
 
 

DATOS RELEVANTES  
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MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE OBSERVACION  O. I.P.5 

TOPICO DE INDAGACION 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

FORMATOS DE OBERVACION 

OBSERVACION F.O .C.M.M.1 

TOPICO DE INDAGACION 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

OBJETIVO Reconocer aspectos formativos y ambientales de la jornada de 

encuentro del movimiento juvenil católico María Mediadora, en los procesos 

juveniles 

LUGAR: COMUNIDAD MARIA MEDIADORA                   FECHA: Sábado 28  de 

abril del 2012. Entrada inicial en el campo. 

 

INSTRUMENTO OBSERVACION 

CARACTERISTICAS DEL 
ESCENARIO 

El desarrollo de la actividad se lleva a cabo en el aula 
magna de uno de los colegios oficiales  de la ciudad 
más reconocidos, según el fundador del movimiento, 
llevan reuniéndose allí durante más de  años allí. Es un  
espacio amplio con un gran mural que hace alusión a 
la historia de Manizales, con sillas de madera y metal. 
Para la actividad las luces están apagadas, ya que se 
proyecta con un viedobeam, las letras de las 
canciones, que son interpretadas por  jóvenes, y 
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cantadas por un adulto y una mujer. Para este 
propósito tienen batería, bajo y guitarra. El espacio 
puede albergar a más de 500 personas, en el se 
encuentran aproximadamente unos 300 jóvenes.  

 

ACCIONES Y REACCIONES DE 
LOS PARTICIPANTES 

Los participantes en el encuentro son jóvenes  del 
ámbito universitario, que oscilan entre 18 incluso hay 
adultos, que iniciaron  allí desde hace 10 años. La 
actividad inician con cantos, que retumban el 
escenario, los jóvenes asistentes siguen las letras de 
las canciones, que  son interpretadas por un adulto y 
una mujer un tanto joven también. Posteriormente 
continúan con una oración dirigida por la mujer que 
cantan. Luego se  enciende la luz, e inicia la charla que 
viene con anterioridad de semanas la cual llama 
seminario de sanación, es orientada por la mujer que 
canta. Los jóvenes asistentes se sientan y escuchan, 
algunos hablan durante el seminario, otros escuchan 
silenciosamente. La temática a desarrollar se 
denomina sanando mi ser, la mujer manifiesta la 
importancia de la autoestima, se vale de un material 
de apoyo, diapositivas, las cuáles traen temáticas con 
palabras claves y pocos textos. Se vale de anécdotas 
para ilustrar las temáticas. Logra la risa de los jóvenes 
asistentes. La intervención dura 25 minutos. Al 
finalizar, la mujer pregunta quienes asisten por 
primera vez, levantan la mano 8 personas, ella les da la 
instrucción de esperar para que los “líderes” les 
orienten. Siempre interpela al grupo de manera, con 
preguntas ej: quienes son de Cristo y todos responden 
amen.  “Yo declaro sanidad para todos” los jóvenes 
asistentes dicen amen” Termina la actividad con 
aplausos y con avisos en torno a la página web. Los 
jóvenes se levantan y salen del recinto, mientras 
algunos recogen los instrumentos, otros conversan, 
ríen. 
 

DATOS RELEVANTES El recinto por lo general se llena, hasta la mitad de su 
capacidad. Pocos jóvenes toman apuntes,  hay unos 
cuantos jóvenes que participan en los cantos, la 
mayoría asume un rol pasivo. Pocos son los jóvenes 
que están fuera del recinto durante la actividad, 
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cuando ven a un adulto, uno de los que se desplaza en 
el escenario, le pregunta que si busca el seminario de 
sanación de los adultos, el cual se desarrolla en otro 
espacio de la institución educativa el cual congrega a 
más de 500 personas. 
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MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE OBSERVACION F.O.C.M.M 2 

TOPICO DE INDAGACION 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

OBJETIVO 

LUGAR: COMUNIDAD MARIA MEDIADORA                   FECHA. 20 de Mayo del 

2012. 

INSTRUMENTO OBSERVACION 

CARACTERISTICAS DEL 
ESCENARIO – SECUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES. 

El lugar de reunión de los jóvenes continúa siendo el 
instituto universitario, inicia con una previa 
intervención musical por parte de los jóvenes líderes, 
los cuáles en diálogo previo con ellos, se constituyen 
en un servicio que corresponde a sus cualidades y 
compromiso asumido en la comunidad. Las sesiones 
del seminario han terminado. 

 

ACCIONES Y REACCIONES La temática corresponde a la finalización de los 7 
seminarios  de sanación en torno declaro sanidad en 
nombre del señor Jesús. Los jóvenes del escenario,  
son numerosos, pasivos, solo intervienen, en  cuando 
son interpelados en nombre de la sanidad y las 
bendiciones del señor Jesús. La temática de los siete 
seminarios  los que se denominan de sanación, 
mediante el exorcismo como terapia, invita a la 
abrazoterapia, para demostrar la efusividad. La 
intención de los seminarios es fortalecer el cuerpo, el 
alma y el espíritu. La oración le permite al alma 
controlar las emociones, los afectos, el espíritu los 
sentimientos.  La predicadora comenta que la 
sanación se necesita desde la concepción, afirma que 
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no se puede recibir el espíritu Santo  porque no se 
sanado, ser liberado del demonio de la droga, del 
alcohol, incluso hay personas que se convierte  de 
demonios, en el nombre de Jesús se echa lo  que 
agobia, es necesario romper con la brujería, porque 
Dios reserva dicha y gracia. Continúa recordando los 
siete pasos de la sanación: 1 antes nacer ya que se 
necesita sanar lo heredado. 2 del vientre materno, de 
las intenciones  del aborto, 3 el pecado, 4.  El perdón, 
5. Las maldiciones , 6, las maldiciones elevadas por 
otros. 7 Las maldiciones por parte de Dios, además de 
la brujería y otros  los dolores  que modifican  la 
personalidad. 
 

DATOS RELEVANTES Informan sobre el nuevo horario de  reunión, comenta 
que ya no será a las 6 de la tarde debido a que 
muchos estudiantes estaban perdiendo la 
oportunidad de asistir,   algunos no alcanzaban a 
llegar por cuestiones laborales. Al finalizar como es la 
costumbre se pregunta por aquellos que llegan por 
primera vez,  le líder les da la bienvenida, y los invita a 
que se acerquen a los líderes para que conozcan un 
poco más, se acercaron 10 jóvenes entre muchachas y 
muchachos. 
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MAESTRIA EN EDUCACION 

TOPICO DE INDAGACION 

FORMATO DE OBSERVACION F.O.C.M.M .3 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

OBJETIVO 

LUGAR: COMUNIDAD MARIA MEDIADORA                   FECHA: 30 de junio 

INSTRUMENTO OBSERVACION 

ACCIONES Y REACCIONES Para esta ocasión como es la costumbre, comentada por  
el líder al mes el grupo tiene eucaristía, con el ánimo de 
valorarla  y ratificar su condición de católicos. 
En la Eucaristía, es celebrada por un sacerdote ajeno a la 
comunidad, en vista de que el líder que los ha 
acompañado, el P. Cristián prepara su viaje a Roma, es 
apreciado por los jóvenes.  El sacerdote invitado 
pertenece a la Parroquia del Barrio la Enea. Los Jóvenes  
se muestran receptivos, aproximadamente hay unos 
250,  aunque algunos conversan entre sí durante el 
momento de la Homilía,  la mayoría hace silencio. El 
sacerdote se presenta cercano, con comentarios un 
tanto jocosos, y animados, suscita la risa de los  
asistentes de manera discreta. En el  momento de la 
comunión son pocos los que reciben la eucaristía, hay 
cantos animados, la mayoría procura estar atento en el 
momento de la Comunión, aunque la música logra 
convocarlos al canto para evitar que hablen. Luego de 
finalizada la Eucaristía el líder agradece  al Padre, invita 
a los jóvenes para aplaudirle. El sacerdote da gracias y 
manifiesta lo cercana que es la comunidad para él. El 
líder les recuerda el compromiso que tienen para el día 
de mañana, un retiro práctica acostumbrada. 
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DATOS RELEVANTES  
Cómo es la costumbre se reúnen al finalizar los 
jóvenesque asisten por primera vez, el investigador se 
acerca para observar lo que acontece al interior de la 
reuniones, son dos para esta ocasión, procuran atender 
a 8 personas máximo, les preguntan el  nombren, 
explican  la dinámica del movimiento, incluso pregunta 
por el lugar dónde viven, para hacer las células 
(movimientos de 12 personas a ejemplo de los apóstoles 
con un líder quien en algunos días de la semana tiene la 
misión de orientar a las personas en un tema de la 
Palabra de Dios quien se ha formado en una escuela de 
líderes, orientada por el director  del movimiento, quien 
lleva los 9 años al frente y tiene una formación  aún no 
definida, ya que por los sesgos de la comunidad, 
preguntar por ello ha generado susceptibilidades, en  los 
miembros de ésta. Los muchachos indican donde viven, 
una adolescente manifiesta  que hay varios interesados, 
que si pueden hacer parte de una célula, pero en un 
barrio, la encargada responde tímidamente  mientras 
anota  los nombres, es un tanto parca, toma los datos 
les comenta la dinámica del movimiento y  le dice a la 
niñas  que luego le informa, se despide. 
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MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE OSERVACION F.O.C.M.M 4 

TOPICO DE INDAGACION 

Emergencias de los discursos doctrinales y prácticos de los movimientos 

espirituales cristianos en la formación del joven universitario como persona 

política en la ciudad de Manizales. 

OBJETIVO 

LUGAR: COMUNIDAD MARIA MEDIADORA                   FECHA  7 de julio. 

INSTRUMENTO OBSERVACION 

ACCIONES Y REACCIONES DE 
LOS PARTCIPANTES 

Posterior a los cantos de sensibilización,  acompañados 
por un ambientación la luz apagada, cantos con 
oración. Se presenta un joven para predicar en torno a 
un pasaje bíblico  de la  1era de Reyes, que hace alusión 
a Adonías, le hace una analogía con Adonay el canto  
popular, quien aspiraba al trono de Israel, al mismo 
tiempo que Salomón, hijo de David, narra el pasaje 
cuando es perdonado por Salomón,  por su ambición al 
trono. El joven es un tan jocoso, logra  hacer reír a los 
asistentes. Sigue su discurso hace referencia a algunas 
posturas de los predicadores. Narra la secuencia del 
texto, explicando el sentido de los versículos. Algunos 
jóvenes toman apuntes, mientras que muy pocos 
siguen la lectura del texto bíblico, desde sus biblias. El 
joven hace alusión al personaje de Adonay, no hace un 
ejercicio de exégesis sino que explica algunos aspectos 
para dejar la enseñanza. No lanza preguntas para 
evidenciar la comprensión del mensaje, tampoco nadie 
hace preguntas, tan solo escuchan ríen con algunos 
comentarios, del predicador, que es elocuente tiene un 
tanto de cómico. Termina  su intervención con una 
oración solicitando de Dios la bendición y sanación de 
Dios, la liberación de toda fuerza maligna, los despide y 
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les recomienda que sean cuidadosos en  la salida. 

DATOS RELEVANTES Luego de la reunión no hubo la invitación 
acostumbrada, a quienes llegaron por primera vez, por 
tanto, el investigador entabla un diálogo con unos de 
los reconocidos como líderes, una es la persona que 
canta y a la única que se ha visto predicar, y la otra 
persona es uno de los  muchachos que toca  el piano, se 
les explica el rol del investigador, ellos manifiestan que 
en lo que puedan colaborar están disponibles, el 
investigador les pregunta sobre su papel, ellos dicen 
que eso  es fruto de un proceso de cualificación y de 
selección, por tanto ellos han logrado estar allí por un 
proceso de gracia y de selección. El  Investigador 
pregunta por los sitios de reunión, además del 
conocido, hablan de Villa María,  y el centro, no hay 
otro lugar, hablan de las transformaciones de varias 
personas, de las cuales pueden dar testimonio, al 
preguntárseles por el acceso de personas de  zonas  
vulnerables, dicen que solo el lugar de congregación es 
el central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


