
Presentación

Es un placer invitarlos a leer y compartir este libro que contiene parte 
de los testimonios de aportes a la paz de Colombia, como un intento 
humilde y genuino de lo que una comunidad histórica de fe ha podi-
do percibir, sentir sobre sí misma y lo que ha podido hacer como un 
gesto de amor en señal del llamado de Dios a través del Evangelio.

La tan anhelada paz, ha sido un sueño de la Iglesia Presbiteriana de 
Colombia desde su llegada al país hace más de un siglo y medio y ha 
puesto un énfasis especial en las últimas décadas de violencia, sobre 
todo en lo que tiene que ver con los más de 50 años de conflicto 
armado interno en Colombia.

El compromiso por la paz ha sido parte de la misión y la visión de la 
Iglesia, y así ha sido expresado en sus planes de desarrollo institucio-
nal elaborados por periodos de cinco años, como también en sus do-
cumentos de orientación u horizonte institucional. No ha sido única-
mente una utopía, sino el convencimiento en el diario trajinar que va 
desde lo institucional hasta el desarrollo pleno en las actividades de 
las iglesias e instituciones locales. Este enfoque por la paz ha llevado a 
la Iglesia a hacer permanentemente lecturas de contexto, reflexiones 
bíblicas teológicas y la inclusión de las actividades permanentes en la 
búsqueda de la paz.

La Iglesia Presbiteriana de Colombia ha entendido la paz como un 
todo. No se trata de un tema aislado o coyuntural. Lo entendemos 
como la manifestación del Reino de Dios en su máximo esplendor. 
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Esto nos hace pensar en otros temas que tienen que ver con la justi-
cia social, los gobiernos, el empoderamiento de las comunidades, el 
desarrollo sostenible, el cuidado de la creación, con procesos educa-
tivos pedagógicos no sólo desde la academia formal en los colegios 
y universidades, sino desde el ejercicio mismo pedagógico educativo 
que se hace desde las iglesias en cada uno de los lugares donde 
están presentes, en el involucramiento de las comunidades en sus 
expresiones culturales, sociales, políticas, económicas, recreativas y 
por supuesto con una mirada desde la fe.

El lector va a encontrar en este libro una diversidad de manifestacio-
nes y de expresiones a favor de la paz, construida desde las expe-
riencias colectivas, desde los ejercicios teológicos, pedagógicos, cul-
turales, litúrgicos, etc. Construcciones colectivas con miradas desde 
los diferentes rincones del país, con la participación y articulación de 
otras instituciones y comunidades hermanas en la fe de otros lugares 
del mundo con quienes compartimos relaciones fraternas de herman-
dad y de cooperación en la construcción de la paz.

La iglesia presbiteriana de Colombia no es solo una soñadora con 
la paz, ha sufrido en carne propia las consecuencias de la violencia 
histórica en nuestro país, pero también ha tomado muy en serio su 
rol pastoral y profético. Además de sus acciones de diaconía visibles 
en las comunidades, ha tomado acciones de incidencia política que 
permita unirse junto a otras manifestaciones y expresiones colectivas 
en búsqueda de transformaciones a las políticas nacionales e interna-
cionales que atentan contra la vida y la dignidad del ser humano y 
su entorno.

En los últimos 20 años, las Asambleas Generales de la Iglesia Presbi-
teriana, han generado reiteradamente confesiones de fe y declaracio-
nes por la paz que estimulan a los creyentes y a los lectores amigos 
a afirmar su compromiso decisivo a favor de la paz. Declaraciones 
que denuncian proféticamente a los responsables de actos violentos 
y de violencia sistemática, tanto las generadas por el conflicto armado 
interno en Colombia, como otras conductas violentas que atentan 
contra la dignidad de la vida en todas sus expresiones, incluida en ella 
la amenaza a la vida humana, como también la amenaza a los otros 
seres vivos y el ambiente en el cual coexistimos.
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La paz como punto transversal de todos los ejes de misión de la 
Iglesia Presbiteriana de Colombia, ha permitido consolidar nuestro 
proyecto educativo a través de los Colegios Americanos, los Colegios 
Parroquiales, y el fruto más significativo fue la creación de la Corpo-
ración Universitaria Reformada, como espacio de reflexión académi-
ca de educación superior propicia un escenario de oportunidad, de 
transformación de la sociedad hacia la paz. Su enfoque humanista 
permite el acceso y la participación a sectores de la población que 
no tienen cabida en otras estructuras del sector académico de educa-
ción superior, como también el ejercicio permanente de reflexión y 
compromiso reflejada en acciones para la articulación de un discurso 
y de unas acciones que vayan permeando los escenarios de violencia 
y transformándolos en escenarios esperanzadores y de construccio-
nes colectivas de dignidad humana.

Otras acciones y programas enfocados directamente en el cuidado y la 
defensa de los derechos humanos cuando la violencia se ha incremen-
tado han sido parte de la construcción de la Iglesia Presbiteriana, junto 
a otras iglesias hermanas como ha sido el esfuerzo por más de 15 años 
del Programa de Acompañamiento para la paz, que ha servido como 
un soporte solidario a líderes defensores de derechos humanos, así 
como a las comunidades amenazadas y víctimas del conflicto interno 
en Colombia. Este programa ha permitido la reflexión permanente del 
compromiso evangélico como una herramienta profética, pastoral, sa-
nadora y articuladora que además permite visibilizar casos de violación 
de derechos humanos tanto a nivel individual como colectivo para un 
ejercicio de incidencia política que condena tales acciones y propende 
por la no repetición de estas.

Otra línea que la Iglesia ha tomado tiene que ver con el apoyo a 
las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada por 
la violencia y que han tratado de reorganizarse generando espacios 
mínimamente sostenibles,  que han requerido del acompañamiento 
y del cuidado pastoral de las instituciones hermanas y ecuménicas, la 
generación de programas productivos tanto para la alimentación y el 
sostenimiento básico como el mínimo de organización jurídica para 
la protección de sus derechos con el acompañamiento y la asesoría 
de la institucionalidad. También, nos ha permitido desarrollar otras 
actividades para la protección de los derechos en casos concretos 
como el acceso al agua potable, la alfabetización, la producción 
a pequeña escala de alimentos tanto vegetales como animales, la 
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generación de espacios de reflexión académica pedagógica, la 
apropiación de los espacios culturales, productivos, espirituales que 
contribuyan a la superación de los traumas y del dolor que ha dejado 
estas décadas de violencia.

El libro “Diaconía, Desarrollo Sostenible y Paz”, intenta estimular en 
los lectores la sensibilidad en la búsqueda y en la construcción colec-
tiva de la paz para nuestro país y para nuestros territorios. Más que la 
narración de unos hechos queremos que la persona lectora encuen-
tre motivaciones suficientes para seguir contribuyendo a la construc-
ción de nuevos espacios comunitarios, autocríticos, esperanzadores, 
en los cuales el ser humano de comienzos del siglo XXI pueda en-
contrar claves para la superación de la violencia y la construcción de 
nuevos escenarios donde queden superados el dolor, los horrores de 
lo innombrable de los últimos 50 años de violencia despiadada.

Que los gestos significativos de iglesias, comunidades e instituciones 
para la construcción de la paz no queden en el olvido y que las accio-
nes de los actores que han depuesto las armas sigan siendo señales 
de luz para que donde no suene ya un fusil, se deje oír un suave 
rumor de esperanza y de nuevos caminos de reconciliación entre la 
familia humana, la naturaleza y el creador. 

Rev. Diego Higuita
Secretario general

Iglesia Presbiteriana de Colombia



Introducción

Rodríguez (2019), al analizar la llegada del protestantismo a Colombia, 
afirma que la oposición del catolicismo a los protestantes en este perio-
do no hay que verla solo desde la perspectiva religiosa. “Debe analizarse 
desde el punto de vista económico y social, puesto que la iglesia católica 
representaba la sociedad tradicional, estática y autoritaria en la cual ella 
desempeñaba un papel de fundamento y cohesión; mientras que las 
iglesias protestantes estaban más acordes con una sociedad moderna” 
(p. 264) es decir, una sociedad con mayor democracia e inclusión social 
que hiciera posible la convivencia en paz.  

En este libro compartimos testimonios y memorias de las últimas 
décadas de historia de la Iglesia Presbiteriana donde se muestra el 
compromiso por seguir aportando a una sociedad moderna que nos 
permita vivir en paz en Colombia. No es un libro de historia, aunque 
se hace alusión a ella, son testimonios y memorias que no podemos 
olvidar de pastores, pastoras y de un amplio liderazgo de hombres y 
mujeres que en los presbiterios del Sínodo durante finales del siglo 
pasado e inicios del siglo XXI han desarrollado un fuerte compromiso 
para anunciar el evangelio de paz desde la perspectiva de la tradición 
protestante reformada. 

Este libro tiene tres partes; la primera, busca recoger la memoria 
histórica y el compromiso de la IPC (Iglesia Presbiteriana de 
Colombia) en el trabajo por la paz en Colombia. Inicia con aspectos 
históricos, testimonios de aportes a la paz y cómo fueron afectados 
los presbiterios al comprometerse con las comunidades y las víctimas 
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del conflicto armado que han vivido las regiones donde tenemos 
presencia. Incluye el testimonio de vida de Alicia Winters, quien ha 
influido en la educación teológica, bíblica y pastoral de la mayoría 
de los pastores y pastoras que está en el liderazgo de la IPC en estos 
momentos. También, compartimos documentos históricos que se han 
producido en el sínodo de la IPC desde 1993 y un aporte sobre 
educación en perspectiva de paz con los desafíos que tenemos 
para responder a las nuevas situaciones que surgen en el presente.     
La segunda parte del libro, comparte memorias y experiencias de 
proyectos sociales de los presbiterios enfocados en el trabajo con la 
niñez, adolescentes, jóvenes y mujeres los cuales buscan transformar 
la vida de las comunidades. Estas experiencias fueron compartidas 
y sistematizadas durante el diplomado, Liderazgo en Diaconía, 
Desarrollo Sostenible y Paz, organizado por la Universidad Reformada 
y la Iglesia Presbiteriana durante el 2018, el cual contó con el apoyo 
de la Comunión Mundial Reformada. En consecuencia, se incluyen 
los programas: entre sueños y realidades del Presbiterio Central, 
fuente de vida y salud para la comunidad del Presbiterio de Urabá, 
Ministerio Goel del Barrio ‘el Por Fin’ y el proyecto de desarrollo 
integral comunitario en el barrio ‘Santa María’ de Barranquilla del 
Presbiterio de la Costa. Estos son ejemplos de los muchos programas 
de diaconía que los presbiterios realizan con el fin de contribuir en la 
construcción de una paz integral que sea fruto de la justicia y que hoy 
tienen la oportunidad de articularse con los “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” y la “agenda 2030 de las Naciones Unidas”. 

En la tercera y última parte se comparten una serie de predicaciones 
de pastores y pastoras de la  IPC, realizadas en diversos momentos de 
su trabajo en los últimos años. En estas se logra ver la realidad, las ex-
periencias y relaciones que viven en sus comunidades de fe, la lectura 
bíblica y la teología que hacen desde la problemática en las regiones 
donde trabajan y el llamado que Dios hace para seguir siendo una 
iglesia que continúa comprometida con el anuncio de un evangelio 
de paz y una diaconía que atienda a las personas y comunidades más 
necesitadas de nuestro país. 

De esta manera, este libro intenta conectar tres aspectos importantes 
para que una iglesia se mantenga fiel a Dios y a su tradición, a saber: 
la memoria y el testimonio histórico que muchas veces olvidamos y 
las nuevas generaciones no conocen; programas y experiencias dia-
conales de transformación social del presente que el nuevo liderazgo 
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está realizando en los presbiterios y el tercero, es la reflexión bíbli-
ca –teológica contextual que nos permite estar actualizado sobre los 
nuevos desafíos a los cuales Dios nos pide responder. 

Esperamos que la lectura de estas memorias y testimonios ayuden 
para que como Iglesias de la tradición reformada fortalezcamos el 
compromiso con una diaconía, como la vivió y enseñó Jesús, que 
permita mantener el trabajo de seguir aportando para que las comu-
nidades donde están nuestras congregaciones tengan vida abundante 
y una paz que sea fruto de la justicia.

Agradecemos a cada persona que aportó a nivel personal y en gru-
po sus experiencias, sus conocimientos y su tiempo para poner por 
escrito las páginas que compartimos, en las cuales al leer podemos 
sentir el compromiso de ser parte de una iglesia que se compromete 
el anuncio del evangelio y la construcción de paz. También, damos 
gracias a la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas por su aporte 
económico que ha permitido la publicación de este libro.

Desde la UniReformada nos alegra que esta publicación pueda llegar 
a todas las personas que hacen parte de las Iglesias con las cuales nos 
relacionamos, con lo que esperamos seguir aportando a la educación 
y el fortalecimiento del compromiso con una diaconía bíblica que 
contribuya a la paz y al desarrollo sostenible.     

Milton Mejía, editor del libro.      

    


