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RESUMEN 
 
 
 
El estudio abarca el análisis del impacto de la religiosidad evangélica en la vida 
cotidiana de los convertidos de las iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios en el 
municipio de Guachené. Este se centra en el proceso de conversión, en donde 
ellos definen las práctica, interacciones o relaciones y entramados sociales con los 
cuales define el trasladó y la permanencia a un mundo religioso. Asimismo como 
se construye el mundo religioso  se define el mundo de la realidad social.  
 
La investigación es de carácter cualitativo y se construye a partir de una 
etnografía,  utiliza herramientas como: entrevistas, observación, historias de vida, 
entre otras. Instrumentos necesarios para el análisis de las categorías como la 
comunidad de fe, las iglesias protestantes, la familia, el cuerpo y los católicos, 
elementos fundamentales a la hora del proceso de conversión evangélica. De 
cierto modo la conversión es una dinámica permanente que se construye por 
medio de prácticas de relaciones e interacciones entre los evangélicos y el mundo 
social que los rodea garantizando, la integración y permanencia del individuo y de 
las comunidades religiosas 
 
 
 
Descriptores: 
 
Religiosidad Evangélica - Conversión - Representaciones Sociales - Prácticas, 
Relaciones e Interacciones Sociales. 
 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en el municipio de Guachené se viene dando, una serie de 

transformaciones debido a la emergencia de nuevos actores sociales, asociados al 

arribo y expansión de nuevas tendencias religiosas de origen evangélico. Las 

nuevas comunidades religiosas que invaden el panorama sociocultural de la 

región, constituyen comunidades o congregaciones  que desde su particular 

condición de movimiento religioso se asientan entre la población afrocolombiana 

que afronta difíciles condiciones socioeconómicas. Las cuales son afrontadas a 

través de la vinculación a comunidades evangélicas, estas se constituyen en 

alternativas de sentido para la gente negra que busca solucionar problemas 

sociales, políticos, económicos y materiales, ingresando a comunidades religiosas 

evangélicas. 

De cierto modo la religión tiene implicaciones en la medida en que un grupo-

comunidad-congregación o iglesia construye representaciones sociales, prácticas 

y relaciones encaminadas a trasformar las formas de relación tradicionales con el 

mundo y la realidad social. A través de estas prácticas y representaciones dan 

sentido al mundo, y construyen entramados sociales. La religión como campo de 

sentido se representa a través de proceso de conversión, se constituye en 

referente importante para aquellos afrocolombianos a los cuales el mundo católico 

y el régimen de relaciones sociales tradicional, ya no les proveen seguridad, 

bienestar y certeza. Para los convertidos la religiosidad evangélica se constituye 

en campo de significaciones y desde allí dirigen casi todas las esferas de la vida 

cotidiana. 

 A través de las comunidades evangélicas Luz y Verdad y Asamblea de Dios, 

ambas asentadas en el municipio de Guachené, es posible observar la 

singularidad del mundo evangélico, construido por los convertidos, y las 

particularidades de su emergencia y expansión en el contexto particular de las 

comunidades negras del norte de Cauca. Desde la investigación social, los 

estudios de la religión revelan la importancia de la creencia en la vida individual y 
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social de las personas. Desde las representaciones sociales que los convertidos 

expresan a través de sus narrativas sobre el mundo, el bien y el mal, lo sagrado y 

lo profano, etc. se observa el proceso de conversión sobre la base de un discurso 

que habla de la constitución del “pueblo de Dios”. Estas nuevas formas de 

representación social del mundo son asumidas por los creyentes practicantes 

evangélicos como una identidad a través de la cual establecen un orden a su 

experiencia individual y colectiva. El proceso de conversión evangélica construye 

una identidad a través de la cual la gente se percibe y es percibida por los demás 

como cristiana evangélica. 

A través de este estudio se intentará dar cuenta de cómo el discurso religioso 

evangélico provee de sentido al individuo demostrando cómo a través de éste, la 

gente reconfigura su vida cotidiana. Sin embargo consideramos que esta 

perspectiva centrada en el individuo es incompleta si no se complementa con la 

manera como los individuos construyen relaciones e interacciones que hacen 

posible la vivencia de esta forma de religiosidad desde una perspectiva social.  

Los convertidos buscan ser reconocidos como responsables, buscan construir 

valores éticos y sociales, que se constituye en cimiento de esta producción de 

sentido. 

La religión provee a los individuos de nuevas normas éticas, este tipo de conducta 

se refleja en las formas de interacción comunitaria que se da entre los convertidos 

y en la forma cómo éstos se relacionan con quienes no hacen parte de estas 

iglesias.  En este sentido es importante señalar que este estudio rescatará el 

escenario de la conversión como momento crítico y eje de análisis. En esta 

dirección,  el análisis se centra en una aproximación etnográfica a los procesos de 

conversión desde las representaciones sociales (dimensión de las creencias y 

lugar del discurso),  las prácticas, y las interacciones o relaciones que construyen 

los conversos y que afectan la vida cotidiana de los afrocolombianos convertidos 

al evangelismo en Guachené.  
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A  partir de allí, se busca contribuir al fortalecimiento de estudios socio religioso, 

en el contexto del norte del Cauca, y más allá a la investigación actual de la 

religiosidad de las poblaciones negras, temática poco o nada trabajada hasta 

ahora en el país.  

Es importante en el estudio describir a Guachené como comunidad negra, porque 

los elementos con que se ha construido la comunidad afrocolombiana en el nivel 

local, como las relaciones económica, el territorio, el pasado histórico, social, 

cultural y religioso se constituyen en referentes para la representación del 

presente y el pasado de estas comunidades, también se puede señalar las nuevas 

religiosidades en comunidades negras, y como se constituyen diferentes formas 

de representación social. Imaginario que pueden observar la construcción social 

de comunidades que no han sido investigadas. 

El estudio consta de cinco capítulos: la introducción donde se presenta el 

planteamiento del problema a estudiar, se expresan los conceptos que soportan el 

análisis, y también las unidades básicas de este. De otra parte la metodología de 

estudio muestra como se desarrolló la investigación, los diseños, las herramientas 

que se utilizaron para la recolección de los datos.  

 

El primer capítulo  hace una presentación del contexto histórico del municipio de 

Guachené. La descripción incluye aspectos formales que caracterizan la historia 

socioeconómica reciente de esta población afrocolombiana.  Una segunda parte 

de este capítulo muestra las bases socioculturales del cambio religioso. Esto es 

una descripción histórica del contexto religioso del municipio que espera aclarar el 

lugar y la incidencia que allí ha tenido el catolicismo institucional en forma de 

catolicismo misional representado por la orden religiosa salesiana asentada allí 

hace más de treinta años, así como el lugar del catolicismo popular. Del mismo 

modo en este capítulo se describen los aspectos generales de las iglesias Luz y 

Verdad y Asamblea de Dios.  

 



4 

 

El Segundo Capítulo , analiza  las representaciones sociales que los convertidos 

afrocolombianos realizan de sus creencias. La forma en que ellos significan el 

mundo a través de sus narrativas esto facilita observar la preservación de la 

religiosidad, que envuelve casi todas las esferas de la vida social y la vida 

cotidiana de los convertidos. Así que los convertidos no sólo extraen  sus 

creencias del texto bíblico y de las representaciones sobre el bien y el mal, sino 

que el cuerpo, la familia, la comunidad de fe, la relación que establecen con los no 

conversos y con las comunidades protestantes, se presentan como dimensiones 

resignificadas de la vida cotidiana de los convertidos. 

 

El tercer capítulo , describen las prácticas, los cultos y las prácticas fuera del 

culto. Las iglesias evangélicas Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, así como todas 

las iglesias calificadas protestantes, se caracterizan por un cronograma de rituales 

y de servicios que se extiende durante los 7 días  de las semanas. El proceso de 

conversión significa para los convertidos un mundo nuevo, “pueblo de Dios” por lo 

tanto, los creyentes substituyen y reconstituyen practicas e interacciones. De esta 

forma, a través de los rituales y ciertas prácticas cotidianas es posible evidenciar 

nuevas maneras de entender e intervenir el mundo, desde el cuerpo, la familia, la 

comunidad de fé y el resto de la población católicos. 

 

El cuarto Capítulo , analiza las formas de interacción social y relaciones que se 

dan a través del proceso de conversión. Y como resultado de las representaciones 

sociales de las creencias y de los cultos, las formas de interacción se identifican 

en la formación de grupo de pertenencia, así como sus estrategias de crecimiento 

como colectivo: las evangelizaciones, las estrategias de  diferenciación y de 

exclusión frente a la población católica. En la quinta y última parte se presentan 

las conclusiones , en donde se realizan algunas reflexiones alrededor del proceso 

de investigación. 
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

El proceso de conversión se define a través de interacciones, prácticas, relaciones 

y en tramados sociales, con los cuales una persona  o un grupo de personas 

deciden trasladarse de un mundo religioso al que estuvo vinculado durante mucho 

tiempo, a otro. Del mismo modo así como se construyen  el mundo religioso se 

define la constitución del mudo de la realidad social. El proceso de conversión 

entendido a través de las representaciones sociales, implica que los convertidos 

reconfiguran o ayudan a construir la realidad social local, con los significados 

extraídos de la dimensiones de la religiosidad evangélica. En este sentido, las 

representaciones sociales que proporciona el discurso evangélico facilita la 

resemantización de dimensiones de la vida como el cuerpo, la familia, la 

comunidad de fe, los inconversos y el resto de la población. A partir de estas 

dimensiones, este trabajo intentará comprender el proceso de conversión que 

viven muchos pobladores de Guachené, y el impacto de estas iglesias en el 

contexto sociocultural del norte del Cauca.       

El estudio tiene como objetivo analizar los cambios que se producen en la vida 

cotidiana, en las prácticas discursivas y en las redes de relaciones e interacciones, 

de las personas que se vinculan a comunidades religiosas evangélicas. Para esto 

se analizarán las representaciones sociales (Hall, 1997) a partir de las cuales los 

conversos evangélicos le dan sentido a dimensiones de su existencia individual y 

social a través del discurso. En ese sentido se identificaron cinco escenarios 

altamente significativos dentro del proceso de conversión de los evangélicos: el 

cuerpo, la familia, la comunidad de fe, seguidores de otras iglesias protestantes, y 

los católicos.  

El análisis se extiende a las prácticas sociales y las formas de relación e 

interacción que establecen los individuos con respecto a esas dimensiones de la 

existencia individual y colectiva. A través de estas dimensiones se pretende 

construir el análisis del impacto que ocasiona la religiosidad evangélica en la vida 
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cotidiana de las personas que se vinculan a las iglesias Luz y Verdad y Asamblea 

de Dios, iglesias que funcionan en el municipio de Guachené. 

En el desarrollo del análisis el concepto de representación social se aborda como 

proceso dinámico, que dirige las interacciones y relaciones de las personas. Estas 

facilitan la producción de sentido y los intercambios entre los miembros de una 

cultura y en donde lo esencial de ella es el lenguaje, los símbolos, los signos, 

objetos con los cuales las personas reconstruyen y substituyen cosas (Hall, 1997).  

Todo lo anterior se articula para comprender  el concepto  de conversión, definido 

como un proceso a través del cual una persona se transfiere de un mundo 

religioso a otro. Cambio de sentido, reconstrucción de la realidad (Hervieu-Lèger, 

2007). Es así como mediante el proceso de conversión los convertidos 

reconstruyen semánticamente el mundo transformando tanto sus prácticas como 

el entramado de interacciones y de redes de relaciones.  

La conversión es un proceso que se materializa en prácticas y relaciones 

concretas, las cuales se manifiestan en la relación con el cuerpo, la familia, la 

comunidad de fe, los otros movimientos protestantes y los  no conversos. De cierto 

modo el proceso de conversión se constituye en una transformación de las 

representaciones sociales que permiten el desarrollo de una nueva identidad 

religiosa, así como la formación de entramados sociales que de cierta manera se 

oponen a las condiciones sociales que rodean al grupo social. Sin embargo, la 

conversión es movimiento en forma cíclica, que proviene del exterior pero que 

también opera de adentro hacia afuera. La conversión es una dinámica 

permanente de relaciones con los otros y con sí mismo (Hervieu-Lèger, 2007).Por 

tanto la certidumbre se constituye en la seguridad y en el vínculo que facilita la 

conversión, la integración y la permanencia dentro del grupo religioso. 

De acuerdo al trabajo de D. Hervieu-Lèger (2007), la figura del convertido, en la 

que se inscriben los rasgos de una religiosidad en movimiento, es pues ante todo 

la del buscador espiritual, cuyo recorrido a menudo largo y sinuoso, se estabiliza al 
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menos por un tiempo en una vinculación comunitaria escogida, que vale tanto 

como identificación personal y social. 

Lo anterior determina que la conversión está definida a través de un proceso de 

redes, que describen un movimiento en forma circular  que facilita la continuidad 

del proceso, de la misma manera, involucra la interacción con otro tipo de actores: 

católicos y protestantes; que a su vez se constituye en referentes importantes en 

el momento de establecer las diferencias y las pertenencias. A partir del proceso 

de conversión, entendido como un proceso de transformación de las 

representaciones sociales, las prácticas y las relaciones se observa la 

fragmentación del credo católico. En esta se señala la destrucción del pasado, 

identidades, recuerdos de una vida.  

En el caso de este trabajo es importante señalar que los procesos de conversión 

evangélica en el municipio, tienen un efecto social importante de poder y de 

reputación. La vinculación a estas nuevas iglesias es representada por la 

población como un influyente de prestigio, cosa muy difícil de alcanzar en otras 

esferas políticas, sociales y económicas. En este sentido hay que comprender 

este fenómeno sin desligarse del contexto social, político, económico y cultural en 

el que tiene lugar la conversión evangélica1. Es así, como la emergencia de 

nuevas iglesias evangélicas en el norte del Cauca, están articuladas con el 

proceso de desarrollo industrial ligados a las políticas neoliberales -fortalecimiento 

del parque industrial, flexibilización laboral y pauperización de la población local-el 

crecimiento demográfico, la urbanización, el conflicto armado, el narcotráfico y por 

supuesto, la pérdida de poder de integración  de la iglesia católica. 

 

Otra fuerza, el protestantismo a través de las distintas iglesias: asamblea de los 

testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, pentecostal unida de Colombia, 

unión misionera mundial, Asamblea de Dios, movimiento misionero, grupo Mira.  

                                                           
1Tejeira Sarmiento Clemencia. La investigación social del fenómeno religioso en 
Colombia. Poder y Creer. Cuaderno de trabajo del Seminario de religiosidad realizado en 
la universidad nacional en el año 2007. 
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Todas ellas a través de la interacción cara a cara, encuentro entre grupos y otras 

formas de evangelización explosiva y desbordante están constituyendo el 

panorama religioso del municipio de Guachené. Lo anterior demuestra una gran 

diversidad y fragmentación del contexto religioso del municipio. 

El catolicismo ha ido perdiendo números creyentes, esto por la falta de credibilidad 

de la iglesia católica y, por otro lado las fuerzas y organizaciones que han estado 

vinculadas con las instituciones eclesiásticas católicas. Hay que recordar que la 

iglesia católica es captadora y difusora de la ideología cristiana y ha interactuado 

con las elites de los partidos políticos, especialmente con el conservador. Así 

mismo tiene una estrecha relación con las esferas políticas, económicas y con las 

fuerzas armadas del Estado. Esta alianza ha sido utilizada como excelente 

estrategia por las clases dominantes de la democracia oligárquica, que opta por 

las acciones violentas para solucionar los riegos que amenazan su estabilidad 

política, social y económica, también usan la religión como elemento regulador de 

la ideología de sometimiento. Respecto a esta situación la religiosidad evangélica 

ha ganado terreno en los últimos años planteándole una competencia a la 

hegemonía católica. 

A partir de 1973 que las iglesias protestantes, en especial las evangélicas, 

comienzan a jugar un papel importante como elemento de cohesión e integración 

comunitaria. Los afrocolombianos convertidos al evangelio abandonan el 

catolicismo popular que daba sentido a los comportamientos colectivos e 

individuales, con los cuales se integran la comunidad. Ejemplo de ello es, la fiesta 

de adoración al niño Dios, celebrada en las diferentes veredas del municipio de 

Guachené. Así mismo estas fiestas constituyen un elemento cultural que logra 

articular los valores que caracterizan a las comunidades rurales agrarias y 

campesinas, en donde la fraternidad, solidaridad, la igualdad y la cooperación, son 

elementos que se derivan de las relaciones que establece la comunidad. Es 

importante tener en cuenta que la religiosidad popular es una forma contestaría 

desarrollada por los afrocolombianos frente a las organizaciones verticales 

constituidas  por la iglesia y el estado colombiano, que en el norte del cauca y el 
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municipio de Guachené ha sometido a los afro-colombianos a diversas formas de 

exclusión social, económica y política. 

El avance de los procesos de conversión se puede notar en el incremento 

acelerado de la vinculación de personas afrocolombianas a diferentes iglesias 

protestantes. Estas personas han ido abandonando poco a poco su devoción por 

santos de la tradición católica local como la niña María de Caloto. A través de ella 

se vinculaban las comunidades indígenas, mestizas y afrocolombianas de los 

municipios de Caloto y Guachené. Año tras año las personas abandonan el 

catolicismo y las prácticas de religiosidad popular para vincularse como miembros 

de algunas iglesias protestantes, que funcionan en el municipio. 

La mayoría de los conversos evangélicos provienen del catolicismo. Desde el 

punto de vista religioso los convertidos inician el proceso después de haber 

soportado una “crisis” de identidad religiosa, que también fue vivenciada en otras 

esferas: social, cultural, económica y material. Los convertidos de las iglesias Luz 

y Verdad y Asamblea de Dios pertenecen a este tipo de convertidos. De cierto 

modo ellos fueron afectados por dinámicas que transformaron el espacio social y 

económico a nivel local, regional y nacional. 

El proceso de conversión se constituye en un mecanismo de resemantización del 

mundo al que se llega tras un momento de “crisis”, en el cual las personas 

establecen una ruptura simbólica con su condición social anterior. Los miembros 

de las iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios consideran sus comunidades 

como un pueblo elegido por Dios. Las comunidades pequeñas se organizan en 

congregaciones, de esta forma la religiosidad compartida ayuda a resolver 

problemas de convivencia y supervivencia. Las comunidades evangélicas a través 

de la organización facilitan a los convertidos servicios de educación, salud, 

bienestar económico, seguridad y recreación. Todo esto, a partir de interacciones, 

prácticas y redes de relaciones  que ellos construyen. 

De acuerdo con Danièle Hervieu-Lèger (2007), la identificación con una religión es 

una combinación de cuatro dimensiones: la primera: la comunitaria, hace 
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referencia a las marcas sociales y simbólicas, que delimitan el grupo y separan los 

que son de los que no son. La segunda: La dimensión ética, hace referencia a 

valores universales que viene del mensaje religioso y que el convertido apropia. La 

tercera: es cultural, y hacer referencia al conjunto de elementos cognitivos 

simbólicos y prácticos patrimonio de una tradición. La última dimensión la 

emocional, para Hervieu-Lèger lo nuevo en las sociedades modernas corresponde 

a la dimensión que produce el sentimiento colectivo, el cual se ha ido 

deshaciendo, hasta generar el individualismo religioso de la modernidad. Los 

creyentes modernos alegan una libertad de escoger las creencias y el derecho al 

“bricolaje”. De acuerdo con la autora (2005), esta condición individualista de la 

modernidad da lugar a dos figuras de creyentes  que caracterizan el panorama 

religioso moderno: el peregrino y el convertido. 

 El peregrino es la figura típica del mundo religioso en movimiento, hace referencia 

a la fluidez de los recorridos espirituales e individuales. Desarrolla formas de 

sociabilidad religiosa, móviles y su condición se define como un trabajo 

deconstrucción biográfica. El peregrino tendrá una práctica voluntaria, individual, 

móvil y, mudable, mientras el creyente tradicional efectúa una práctica concebida 

como obligatoria. 

Según los historiadores de los hechos religiosos, el convertido es aquel que pasa 

de una religión a otra voluntariamente. Según Hervieu-Lèger en la época actual 

esta figura presenta tres declinaciones: la primera es la del individuo que cambia 

de religión porque rechaza una identidad religiosa heredada para asumir otra; o la 

de aquel que abandona una identidad religiosa impuesta por otra. Otra modalidad 

es de aquel que no ha reconocido nunca una identidad religiosa y a través de una 

trayectoria personal descubre a la que se suma. La tercera hace referencia a la re-

afiliación, o aquel que descubre una identidad religiosa que había asumido solo de 

manera formal. 

Para la autora la religiosidad en movimiento se manifiesta en los buscadores 

espirituales, cuya trayectoria se estabiliza (temporalmente), en una comunidad 
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religiosa con la que se identificó. El convertido reorganiza su vida de acuerdo con 

la normas de la nueva comunidad a la que decide sumarse y en la que encuentra 

la posibilidad de construirse a sí mismo. Desde esta perspectiva uno de los 

supuestos de esta nueva condición de la religiosidad contemporánea es el 

individualismo. Si bien el individualismo de las sociedades modernas, ha sido 

entendido con una forma de atomización y de aislamiento que privilegia a las 

dimensiones privadas en desinterés de los espacios públicos y colectivos, para 

Hervieu-Lèger el individualismo religioso no está en contra de la conformación de 

las identidades colectivas. 

A través de estas dos figuras del peregrino y el convertido, según Danièle Hervieu-

Lèger, se puede comprender el universo religioso contemporáneo como una 

escena en movimiento, donde la explosión individual y la desacralización individual 

de las instituciones, así como la proliferación de las comunidades debilitan las 

iglesias tradicionales, es una época de laicismo positivo, que ofrece instituciones 

religiosas liberalizadas, más que instituciones religiosas que requieren de su fieles, 

no en una práctica y una concesión comunes de la obediencia. 

Aspectos Metodológicos 

El estudio se ha elaborado a partir de una etnografía que recogió las narrativas 

(dimensión discursiva), prácticas (cotidianas y rituales) e interacciones (formas de 

relación social) de los conversos evangélicos de las iglesias Luz y Verdad y 

Asamblea de Dios en Guachené. El análisis se centró en la comprensión del 

proceso de conversión. Considerando este último como una transición entre un 

universo de referencia y otro. Se identificaron cinco dimensiones desde donde los 

conversos marcan significativamente su nueva identidad como evangélicos. Estas 

dimensiones son: el cuerpo (sus formas de significarlo y de relacionarse con él), la 

familia, la comunidad de fe, las otras iglesias protestantes, y los nos conversos. 

Estas dimensiones funcionaron como categorías de análisis del proceso de 

conversión. 
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A pesar de la amplitud del universo de iglesias protestantes existente en 

Guachené, se seleccionaron las iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios como 

objeto de estudio. Estas iglesias se seleccionaron por ser las de mayor acogida en 

el municipio de Guachené. Aún así, en el año 2009, los grupos evangélicos 

Asamblea de Dios, Unión misionera evangélica y Movimiento misionero mundial 

ganan terreno en el municipio,  incrementando su presencia tanto en el casco 

urbano como en el área rural. Las iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios 

hacen parte de la denominación evangélica de “sana doctrina”, esto es que los 

principios de doctrina se rigen a partir de la autoridad y poder de la trinidad (Dios 

padre-Dios hijo y Dios espíritu de santo).  

En esta dirección, los seguidores afrocolombianos de estas iglesias se asumen 

unidades básicas de análisis a través de la observación  de sus cultos, sus 

testimonios, relatos de vida y sus patrones de comportamiento, su relación con la 

familia, con si mismo, con los católicos y con las comunidades de protestantes se 

analiza el proceso de conversión y las prácticas e interacciones y relaciones que 

se dan en este proceso. 

Otra razón para seleccionar a estas comunidades religiosas es el haber observado 

que el 95%-98% de los miembros de estas comunidades son gente afro-

colombiana, personas que durante muchos años pertenecieron a la iglesia 

católica; algunos hicieron parte de los grupos de catequistas y del espíritu santo. 

Ahora, motivados por las actividades rituales de estas nuevas iglesias, por las 

actividades frente a sí mismo y a los demás, se han convertido al protestantismo 

evangélico. El “evangelio” como nueva forma de vida de-construye las referencias 

católicas tradicionales de vida de los afro-colombianos del norte del Cauca. A 

pesar de su poco nivel de escolaridad, la gente adquiere un manejo extraordinario 

del discurso religioso. 

Otro motivo de la selección  tiene que ver con las conductas sociales de los 

miembros de estas iglesias. No registran delitos de violación a los derechos 

individuales y sociales. En la estación de policía no hay imputación de delitos, 
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tales como: a la propiedad, a la integridad física y moral. Casi siempre los 

convertidos mueren de enfermedades, presión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiacas. Nunca participan en peleas de la calle, en sus hogares y entre los 

miembros de la sociedad conyugal se entrelazaban con relaciones afectivas. La 

representación social que los convertidos realizan de la vida cotidiana facilita la 

construcción de nuevas prácticas, interacciones y relaciones que están dirigidas 

hacia hábitos pasivos, no violentos ni beligerantes. 

La investigación es de carácter cualitativo y se fundamenta en una aproximación 

etnográfica al campo de estudio a través de la realización de entrevistas, 

observación, historias de vida etc. Para la selección de las unidades de análisis, 

se seleccionaron personas conversas que conocieran muy bien su comunidad, 

que tuvieran una disposición para suministrar la información y que lo hicieran de 

forma clara y coherente. 

Es necesario recordar que el conocimiento que posee el informante depende de 

ciertas condiciones sociales: sexo, edad, nivel de escolaridad, estrato social, 

cualidades raciales y tiempo de trayectoria en el proceso de conversión. Todo lo 

anterior se tuvo en cuenta en el momento de seleccionar a las personas que 

proporcionaron la información, miembros de las comunidades religiosas de las 

iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios. 

El diseño etnográfico con el que se desarrolla el estudio, se inicia con un 

acercamiento a las comunidades religiosas que hacen parte del panorama 

religioso del nivel local. La aproximación muestra que algunas iglesias son 

transportadas, venidas de otros municipios, y con ellas los convertidos trasladan 

sus aportes culturales. Sin embargo las iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios, 

son comunidades evangélicas fundadas por afrocolombianos. 

Posteriormente se utiliza la herramienta de observación directa de campo. A 

través de esta técnica se recolectó información en espacios como la iglesia, el sitio 

de trabajo y la casa de convertidos evangélicos. Este instrumento brindó la 

oportunidad de obtener información de la propia experiencia de cada uno de los 
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convertidos (sus narrativas, historias de vida, etc.) y del mismo modo permitió 

contrastar esta información con las prácticas cotidianas y rituales, y las formas de 

interacción y relación observadas. 

Las historias de vida fueron utilizadas para describir las trayectorias vitales del 

proceso de conversión, así como las apreciaciones individuales sobre el proceso 

de vinculación a las comunidades evangélicas. Desde la evocación que realiza el 

converso en sus relatos de vida, de sus prácticas pretéritas  y presentes referidas 

al mundo religioso y social, es posible determinar la dinámica del proceso de 

conversión y la construcción de las representaciones sociales. A partir de los 

relatos de vida de los conversos se intentó igualmente medir el impacto del 

proceso de conversión en la vida cotidiana de los miembros de las comunidades 

de fe objeto de estudio. También con entrevistas de preguntas abiertas referidas a 

los núcleos centrales del problema: la relación con sí mismo (cuerpo), la familia, la 

relación con la comunidad de fe, con los católicos y con las otras comunidades 

protestantes.  

Explorar la conversión es ante todo, ¿por qué se convierte la gente? ¿Cuáles son 

sus trayectorias vitales? ¿Qué los llevan a entrar a esa nueva religión? ¿Cómo se 

significan sus vidas antes y después de la conversión? Todas estas preguntas se 

pueden responder a través de las historias de vida realizadas. Con esta 

herramienta se aborda la primera dimensión de análisis del estudio. La segunda 

dimensión, las creencias y el culto asociados a las creencias y para la tercera 

dimensión de la vida cotidiana, practicas, interacciones y relaciones que se dan 

entre ellos. A partir de la representaciones sociales que realizan de las creencias y 

de los cultos.  

Finalmente, para estructurar el análisis se realizó una matriz que cruzó las 

dimensiones del análisis: representaciones social (dimensión narrativa), prácticas 

sociales e interacciones sociales, con las categorías identificadas como relevantes 

desde el trabajo etnográfico: el cuerpo, la familia, la comunidad de fe, las otras 

iglesias evangélicas y los no conversos. Esta matriz se fue llenando a partir de los 
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datos obtenidos a través de las técnicas de observación, encuesta, entrevista e 

historia de vida. A partir de la matriz se estructuró el cuerpo del documento. 
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1. Contexto histórico de Guachené 

 

1.1. Aspectos socioeconómicos 

 

Las iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, objeto de estudio, hacen parte de 

las comunidades religiosas que funcionan en el municipio de Guachené. Este 

municipio está localizado en la zona plana del norte del departamento del Cauca, 

ubicado al suroccidente de Colombia. Este departamento se halla en el valle 

geográfico del río Cauca, entre las cordilleras central y occidental. Guachené 

limita al norte con el municipio de Puerto Tejada, al sur con el municipio de 

Caloto, al oriente con el municipio de Padilla y al occidente con los municipios de 

Villarrica y Caloto.  

 

Guachené por más de doscientos (200) años, fue un corregimiento del municipio 

de Caloto. En el año 2006 se conformó  como un ente municipal  a través del 

decreto 0653 del 19 de diciembre del 2006. Quedó formado por tres 

corregimientos los cuales suman veintidós (22) veredas. Según el censo del año 

dos mil cinco (2005) cuenta con una población de 21.000 habitantes de los cuales 

el  98% son afro colombianos. La mayoría de la población reside en la zona rural, 

un 66% que corresponde a 14.054 personas y el 34% en el casco urbano, 6946 

personas2. A pesar de esto, el municipio no puede considerarse propiamente 

campesino, debido a que la zona rural del municipio ha sido invadida por el 

latifundio del monocultivo de la caña de azúcar. Los campesinos fueron sometidos 

a un largo proceso de despojo de sus tierras, y en la actualidad, la mayoría solo 

cuenta con el pedazo tierra en donde tienen construidas sus viviendas. 

 

La actividad agrícola minifundista cuenta aproximadamente con 3000 predios, en 

los cuales los campesinos siembran cultivos temporales: maíz, sorgo, yuca, 

plátano, piña, hortalizas y legumbres. En menor escala cacao, Guayaba manzana 
                                                           
2 Paz Zapata Francisco Jose. Creación de municipio en Colombia, Guachené municipio 1099 por 
consulta popular. editorial Fervisa Cali 2007. 
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y otros árboles frutales. El cultivo de la caña de azúcar ocupa el 80% de las 

tierras. 8000 hectáreas aproximadamente, con las cuales el Ingenio La Cabaña 

produce 1’166.000 toneladas de azúcar al año. De esta forma el monocultivo de la 

caña de azúcar, se ha constituido en un gran manto verde que casi en su totalidad 

cubre el territorio del  municipio. La implantación del monocultivo modificó el 

paisaje y también las relaciones sociales, pues los habitantes de la zona rural 

dejaron de ser campesinos con relación al cultivo de la tierra para convertirse en 

obreros de la agroindustria de la caña o de las fabricas del sistema productivo 

parque industrial, ley Páez. 

 

La agroindustria de la caña de azúcar se consolida en el norte del Cauca  debido 

a factores endógenos y exógenos: los primeros corresponden a las características 

climáticas y fertilidad de los suelos de la zona. Los cultivos se desarrollan en 

forma óptima produciendo un alto rendimiento, el cual es el principal factor en la 

consolidación de este sector industrial. Los factores exógenos: la caída de la 

producción de azucarera en Cuba, debido a la revolución que hizo este país dejó 

de proveer este producto a los EE.UU. Fue  entonces cuando países como 

Colombia empezaron a exportar una cantidad significativa de toneladas de azúcar 

a ese país. Otros factores de este tipo son la expulsión de los judíos de países 

europeos, durante la segunda guerra mundial, y sus asentamientos en América. 

Algunos de ellos, se asentaron en el valle geográfico del Cauca  y comenzaron a 

desarrollar la producción panelera y azucarera en los ingenios como La Cabaña y 

El Naranjo, éste último cerrado en 1981. Así mismo la incorporación de tecnología 

y el capital financiero son aspectos importantes, en las fuerzas exógenas que 

desarrollan el sector productivo azucarero del Cauca  y especialmente del ingenio 

La Cabaña que se halla en el municipio de Guachené.    

    

A partir de 1960 se comienza a notar la problemática de la tenencia de la tierra en 

los municipios de Caloto y Padilla. Los ingenios de Cabaña, Naranjo, los trapiches 

de Arado y Córcega, comienzan a adquirir una gran cantidad de tierras para 

sostener la producción azucarera y panelera. Los campesinos comienzan a 
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vender o arrendar a muy bajos costos sus tierras. Este fenómeno se acentúa 

durante la década de 1970, dando lugar a la industrialización de la economía en la 

zona de influencia de los ingenios. También la proletarización del campesinado, 

que pasó a ser la mano de obra barata de los ingenieros. Lo anterior trajo como 

consecuencia, la disminución sustancial de la pequeña propiedad y la ampliación 

del casco urbano de municipios como Puerto Tejada a donde se fueron a vivir los 

campesinos que fueron vinculados como trabajadores en algunos de los ingenios 

o trapiches de la zona, esto constituyó la descomposición del campesinado y el 

establecimiento de nuevas relaciones laborales que modificó el modo de la vida y 

la forma productiva del campesino que habita en el territorio Guacheneseño. 

 

La década del ochenta, es fundamental en la problemática de la tenencia de la 

tierra en el hoy del municipio de Guachené. El cacao y el café, los dos principales 

productos de la economía agrícola campesina, fueron afectados por plagas 

ocasionando una crisis económica en los campesinos, que vieron que la finca 

tradicional ya no constituía una unidad económica, que les permitiera la 

supervivencia. Fue entonces que optaron por vender o arrendar  sus parcelas y 

en algunos casos recurrir a préstamos a la Caja Agraria para sembrar productos 

transitorios. En este momento, se dio el cierre del ingenio El Naranjo, siguiendo el 

camino el ingenio Bengala, cerrado a finales del setenta. También fue cerrado el 

Trapiche el Arado. El cierre de estas unidades productivas causó una gran crisis 

social en el norte del Cauca, pues impactó el empleo. 

 

En el norte de Cauca  se dieron relaciones capitalistas en donde la agroindustria 

de la caña de azúcar logra generar una cantidad significativa de empleo. Sin 

embargo, se comienza a notar desempleo en la zona rural pues los campesinos 

no tenían la formación suficiente para acceder a ciertos puestos, dentro de la 

industria azucarera. 

Los campesinos, seguían cultivando productos transitorios que generaban pocos 

empleos permanentes. La falta de empleo, especialmente para las mujeres hizo 
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que un gran número de estas se desplazaran a Cali a trabajar como empleadas 

domesticas para poder suplir sus necesidades, pues sus padres no contaban con 

el dinero suficiente para sostener la familia o brindarles unas buenas condiciones 

de vida. El desarrollo de la agroindustria y de las industrias implantadas en el nivel 

local modificó la estructura espacial, epicentro de la redes de relaciones 

comunitarias establecidas por la gente negra durante los primeros setenta años 

del siglo XX (1900-1970).3 Las fincas como unidad productiva de la familia, han 

desaparecido, por la fuerza del monocultivo de la caña de azúcar; afectando 

notoriamente la diversidad de la fauna y la flora. Han desaparecido arboles de 

gran tamaño como cachimbos, pisamos, yurumos zapotes, cacao, café, toda una 

población de especie natural que hacían parte del universo de la finca tradicional. 

Todo lo anterior da lugar solo al cultivo de la caña de azúcar, pues el monocultivo 

de la caña de azúcar se extiende desde las estribaciones de la cordillera 

occidental hasta la cordillera central. 

En la época del noventa (90), se implementa la política neoliberal de la apertura 

económica, el mercado regional y local es invadido por la importación masiva de 

soya, maíz y sorgo, principales productos cultivados en la región. Esto ocasionó el 

debilitamiento y aniquilamiento de la economía campesina tradicional, pues lo 

productos importados llegaban a un costo más bajo. Los campesinos no pudieron 

competir con los productos importados y se vieron obligados a dejar de sembrar, y 

para poder pagar los créditos tuvieron que vender la tierra. De esta forma, el 

latifundio cañero se extiende y los ingenios Cabaña, Cauca  y Castilla aumentan 

su producción azucarera. 

Las formas familiares que se presentan actualmente en la sociedad del municipio 

de Guachené, son diferentes a las desarrolladas hace algunos años, cuando la 

organización familiar predominante era la familia nuclear tradicional con el padre a 

la cabeza de hogar. Hasta hace algunos años la familia funcionaba como una 

institución capaz de reproducir y proteger la vida, socializadora, transmitir valores 
                                                           
3 Taussing T. Michael. El Diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica, editorial Nueva 
Imagen. California Estados Unidos, 1980. Pág. 97 
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culturales y económicos, proveer de alimentos, bienestar y afectividad, desarrollar 

sentimientos de afecto, seguridad y confianza entre los miembros de la sociedad 

conyugal, sin embargo factores como los cambios en las condiciones laborales, la 

proletarización del campesinado debido al modelo económico latifundista y 

monocultivador, y las formas de tenencia de la tierra, que han tenido lugar en las 

últimas décadas han propiciado cambios profundos en las estructuras familiares 

en la población ubicada en el municipio de Guachené4. 

El parque industrial introducido por la denominada ley Páez, ha promovido formas 

de empleo cada vez más flexibles que promueven la inestabilidad laboral. De igual 

manera se observa una urbanización creciente  del municipio de Guachené y 

municipio vecinos.  También el incremento de sectores courbanos en las zonas 

rurales. A pesar de la implantación de la ley 218 del sistema productivo, con más 

de 40 unidades productivas, el desempleo sigue siendo alto hasta hoy. Pues la 

mayoría de las empresas contratan mano de obra de los municipios vecinos, en 

especial de Cali, Villa Rica, Santander de Quilichao, entre otros. 

Gran parte de la población del municipio depende de la venta  de la fuerza de su 

trabajo a la agroindustria de la caña de azúcar y al sistema productivo de la ley 

Páez. Con el avance acelerado del sector agroindustrial  y el industrial, se 

presentan muchas formas de organización social y familiar en el municipio de 

Guachené. La familia tradicional que caracterizó la organización familiar hasta 

1980 del siglo XX, comienza a dar paso a diversas formas familiares, en las cuales 

prima la familia con mujeres a la cabeza, familias extendidas en las cuales las 

mujeres ocupan el centro de las relaciones familiares. Madres, hijos, abuela y 

nietos, con mujeres a la cabeza. La proletarización de sus campesinos facilitó la 

desintegración familiar, los hombres al desaparecer la unidad productiva (finca 

tradicional), tuvieron que ir de trapiche en trapiche o de ingenio en ingenio, 

solicitando empleo. Por esta razón tenía que abandonar a su familia, mientras el 

hombre ejercía labores en actividades de gran esfuerzo muscular, por su escaso 
                                                           
4 Caicedo Alhena y García Paola. Mujeres afro-norte Caucanas discriminación y resistencia desde el 
ámbito de la moral universidad nacional de Colombia Bogotá 2001. 
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nivel de escolaridad, como también por la discriminación racial imperante en el 

ámbito industrial. La esposa que se había quedado sin producir, tuvo que ingresar 

al mercado laboral del servicio domestico en la ciudad de  Cali, de donde se 

trasladaban cada mes o cada quince días para visitar los miembros de su unidad 

familiar. 

Otro factor que dinamizó la desintegración familiar, ha sido el narcotráfico, su 

influencia llegó hasta el municipio de Guachené, muchas personas especialmente 

los hombres casi siempre padres de familia, se desplazaron a Cali a trabajar en 

obras de construcción, en oficios de maestros y ayudantes, por cierto con 

elevados salarios, algunos fueron asesinados dejando a mujeres viudas y a los 

hijos sin apoyo económico y afectivo. 

El conflicto armado que se presenta en el nivel local, guerrilla, enfrentada a la 

fuerza pública, a los grupos paramilitares. Estos últimos enfrentados a la guerrilla y 

a los representantes de la sociedad civil. En el año 2005, los paramilitares 

realizaron una masacre, seis personas fueron asesinadas en pleno centro del 

casco urbano de Guachené, anteriormente entre el 2000-2005, habían sido 

asesinados más de veinte personas de la zona rural y del casco urbano. Prácticas 

homicidas realizadas por este grupo como estrategia de asesinatos selectivos a 

habitantes del municipio. 

Los afrocolombianos   a nivel regional y local han jugado un papel fundamental  

en el desarrollo económico del capitalismo industrial. Este ha utilizado la mano de 

obra barata, capaz de suplir las necesidades del sector agroindustrial de la caña 

de azúcar, y últimamente de las fábricas del sistema productivo parque industrial. 

Sin embargo, los afrocolombianos   viven en condiciones de extrema pobreza y 

exclusión. 

1.2. Las iglesias evangélicas en Guachené. 

 

Las iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios objeto de estudio hacen parte de 

las comunidades religiosas que funcionan actualmente en el municipio de 
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Guachené. Hasta años recientes, la mayoría de la población de Guachené se 

consideraba católica5. A pesar de ser por más de doscientos (200) años un 

corregimiento del municipio de Caloto y no contar con un párroco propio, 

Guachené ha sido sede de una misión de monjas salesianas quienes durante 

décadas se encargaron de conservar y expandir el catolicismo entre sus 

habitantes. No obstante, desde principios de los años 1990, se advierte un 

aumento de nuevas iglesias evangélicas que han llegado al municipio, 

transformando los hábitos religiosos de la población. Entre estas se encuentran 

las iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, de las que nos ocuparemos en 

este estudio. 

 

Los datos expuestos, son el resultado de la observación etnográfica realizada en 

el contexto local de las comunidades religiosas, y que constituyen el soporte de la 

investigación, con los cuales se estudia a la religiosidad evangélica con cierto 

dinamismo en práctica religiosas en los espacios de la vida cotidiana, rituales que 

llevan a interacciones con las cuales convertidos cada día ganan mas simpatía 

logrando que muchas personas  ingresen a las comunidades evangélicas en el 

municipio de Guachené. En la década del noventa (90) tan solo existían cuatro (4) 

comunidades evangélicas (Adventistas del Séptimo Día, Pentecostés Unida de 

Colombia, Asamblea de Dios y Luz y Verdad), en el 2009 existen trece iglesias de 

sana doctrina (trinitarios) denominadas de Asamblea de Dios, Unión Misionera 

Evangélica (UMEC) y Movimiento Misionero Mundial. Lo anterior da muestra de la 

gran aceptabilidad que tiene este tipo de congregaciones en el municipio. 

 

En la actualidad en Guachené hacen presencia diferentes comunidades 

religiosas: evangélicas (Luz y Verdad  y Asamblea de Dios), Adventista del 

Séptimo Día, Pentecostal Unida de Colombia, Asamblea de los Testigos de 

Jehová, Grupo Mira “asamblea de Dios”). Todas buscan crecer, aumentando el 

número de creyentes, de ahí que ellos lanzan permanentes campañas 
                                                           
5 Enelia Ararat. Perteneciente al grupo de evangelización del espíritu santo, de la iglesia María 
Auxiliadora de Guachené. Información recogida en el cuaderno de trabajo de campo  
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evangélicas para captar adeptos, se observa entonces el accionar de creyentes 

de diferentes denominaciones, enfrentados por acceder en el control del poder 

religioso en el contexto local. 

 

La religión evangélica que desarrollan las comunidades religiosas Luz y Verdad  y 

Asamblea de Dios, tiene su origen en las misiones evangélicas que desde 1960 

arribaron a los sectores rurales del norte del Cauca. La primera misión (UMEC) 

unión misionera evangélica de Colombia, inicia el camino que se continua durante 

todo el siglo XX. En la década de los setenta ingresan a las zonas rurales del 

municipio de Guachené, misiones enviadas desde los Estados Unidos, aterrizan 

en Cali, de ahí pasan a Puerto Tejada, centro urbano donde habitan una gran 

masa de obreros de los ingenios del norte del Cauca6. Fue Puerto Tejada el 

principal y primer asentamiento  de los protestantes evangélicos en el norte del 

Cauca. 

 

Las misiones evangélicas norteamericanas arribaron al sur occidente Colombiano 

en la década de los setenta (70), uno de ellas fue la unión misionera evangélica 

que fundó la iglesia unión misionera evangélica  luz y verdad en el casco urbano 

de Puerto Tejada, también construyeron centros educativos para la enseñanza 

primaria y secundaria.7 A partir de la implantación de este templo se comienza a 

irradiar la religiosidad evangélica hacia las zonas rurales de municipios vecinos de 

Caloto, Padilla, Santander de Quilichao, entre otras. 

 

La irrupción del credo evangélico y la presencia de convertidos en el municipio de 

Guachené data de 1970 hasta la actualidad (2009). El protestantismo, ha 

atravesado un proceso de transformación muy complejo. Desde de su llegada a 

nivel local, se ha constituido en un campo identitario de las clases campesinas 

                                                           
6
 Alfredo Valencia. Fundador de el protestantismo evangélico rural del municipio de Guachené, 

noviembre del 2008 
7
 Santana Fanny el Ecumenismo y la formación del ASMICEV, adaptación del protestantismo local 

al proceso de secularización Cali 2001. 
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marginadas y excluidas. Sectores sociales que ante el avance del capitalismo 

industrial han visto el nuevo credo como un instrumento de adaptación a la nueva 

dinámica social, económica y cultural. 

 

Las iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios están relegando a un segundo 

plano a las otras comunidades religiosas protestantes, el crecimiento es acelerado 

a nivel local, no solamente se ve reflejado en estas dos comunidades religiosas 

sino también en otras como la alianza cristiana y la iglesia cristiana del 

movimiento misionero mundial. Comunidades religiosas que  se integran 

formando confraternidades dando ejemplo de unidad y fortalecimiento del mundo 

evangélico. Todas estas constantemente, se asocian en espacios urbanos y 

rurales para ofrecer las prácticas religiosas. El mensaje de las dos iglesias está 

respondiendo a las condiciones y necesidades individuales y colectivas de los 

demandantes. El crecimiento de la religiosidad evangélica corresponde a un 

proceso dinámico que permite que cada vez, más personas ingresen a las iglesias 

como nuevas convertidas. El proceso de conversión evangélica se constituye en 

dispositivos de significaciones, con el cual los conversos dirigen sus prácticas y 

relaciones. Ellos extraen significados de las dimensiones de la religiosidad 

evangélica, y con ella tejen una red de relaciones que constituyen entramados 

sociales. La religiosidad proporciona a los convertidos prestigios sociales. Estos, 

adquieren reconocimiento a través de la prácticas, relaciones e interacciones  

realizadas en campañas de sanación, visita a enfermos, culto a los jóvenes, 

protección a ancianos, restauración familiar, entre otras. Todas estas 

realizaciones, de cierta forma han contribuido a la modificación de la realidad 

social, de ahí que tanto convertidos como católicos busquen beneficiarse de las 

prácticas religiosas del mundo evangélico. 

 

El estudio se remite a la población de Guachené, en su mayoría afrocolombiana, 

que ha sido evangelizada en varias ocasiones. En los anteriores procesos de 

conversión la población afrocolombiana se ha mostrado receptora de los aportes 

de los cambios religiosos. Sin embargo, en este estudio, los afrocolombianos son 
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tenidos en cuenta como actores y actrices del cambio religioso que a través de la 

religiosidad evangélica están construyendo cultura local, reemplazando antiguos 

patrones culturales.  

1.3.  Iglesia católica y el catolicismo popular 

Los convertidos evangélicos de las iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios 

expresan en sus trayectorias de vida que sus primeras formas de socialización 

religiosa la realizaron a través de la iglesia católica, y de los diversos modos de 

expresión de religiosidad popular (peregrinaciones, adoraciones al niño Dios, 

fiestas a santos y vírgenes). Formas de religiosidad asociada con la 

autoprotección del individuo, auto legitimación de los grupos y al auto 

reconocimiento social de los afro-colombianos evangélicos. Se observa en los 

convertidos la transformación producida en cada elemento de la religiosidad 

evangélica. Una modificación a sus prácticas, a sus modos de relación y de 

organización. La religiosidad evangélica afectó tanto la vida cotidiana del 

individuo, como la vida comunitaria. El conversionismo religioso es proceso que 

implica describir los factores socioculturales que han facilitado la implantación y 

consolidación del evangelismo a nivel local. En este caso, la descripción facilita 

encontrar la singularidad del proceso de conversión, en comunidades rurales afro-

colombianos. La conversión se construye en los afrocolombianos que han sido 

actores del proceso de modernización local. 

 

La gente negra residente en el  municipio de Guachené ha contribuido a la 

construcción del crecimiento y desarrollo a nivel local, regional y nacional. Desde 

épocas que se remontan al siglo XVI, los Afrocolombianos han jugado un papel 

importante en el desarrollo y crecimiento económico en las distintas actividades 

productivas: minería, agrícolas, campesina y asalariada. Vinculados actualmente 

a los sistemas productivos agroindustriales. De esta forma, la gente negra ha 

facilitado la acumulación de capital y riqueza, forjando así el desarrollo regional. 
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En las comunidades afrocolombianas a nivel local, se observa la fusión de 

elementos modernizadores con elementos tradicionales. Factores que determinan 

una sociedad en transición. Sociedad que expresa su religiosidad fundada en la 

subjetividad del individuo. La cual se constituye para los afrocolombianos en un 

referente de certidumbre, que le permite enfrentar, el mundo de relaciones 

planteado por la modernización.  

Las misiones evangélicas establecidas en Puerto Tejada hacia 1960, encontraron 

en la población urbana y rural de los municipios vecinos condiciones de 

vulnerabilidad, que facilitaron la conversión religiosa. Muchos de los 

afrocolombianos habían construido una conciencia individual y colectiva 

anticatólica, imaginario formado a partir de referentes de los acontecimientos 

ocurridos durante la guerra civil entre 1948 y 1958. En esta época, los 

representantes de la iglesia católica se aliaron con el partido conservador y otras 

fuerzas del Estado para recuperar el poder  político perdido a mediados del siglo 

XX. Se dio un aniquilamiento de las bases del partido liberal constituida 

básicamente por gente afrocolombiana. Muchos de ellos dicen que el 

conversionismo evangélico de la mitad del siglo XX (1950), es motivado por la 

persecución de los conservadores apoyados por la iglesia católica y la policía. Así 

dice Bersilio Lucumi, uno de los gestores del protestantismo evangélico a nivel 

regional afirma:  

“La iglesia evangélica llegó en el año 1963. El partido 

conservador, estaba dirigido por los sacerdotes, que 

impedían la libertad individual y religiosa. Yo vi que lo 

que predicaban estaba muy lejos de la el credo 

evangélico organizado por convertido afrocolombianos, 
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nos perseguía, nos ridiculizaban, por nuestra forma de 

vivir y de ser negros liberales”8 

De Puerto Tejada llega a Obando actualmente vereda del municipio de 

Guachené-, que entre 1960-1980 fue un corregimiento del municipio de Caloto. 

Aquí se implantaron los ingenios azucareros Cabaña, Naranjo y los trapiches 

paneleros de Córcega, Arado y Taula. Estas veredas quedan en el centro, a 14 

km de distancia del municipio de Guachené. En el contexto actual, Obando es una 

vereda de (1.524 habitantes) donde hacen presencia dos congregaciones 

evangélicas de la Unión Misionera Evangélica  

Anteriormente las casas de los conversos se adecuaban como iglesia. Allí nació el 

protestantismo rural local. Los convertidos lo practicaron en sus apartadas fincas, 

el credo fue rechazado por sacerdotes, y hasta por campesinos afrocolombianos 

que no aceptaban la religiosidad, antagónica al catolicismo, aunque la presencia 

de la iglesia católica para ofrecer los servicios religiosos era casi nula. Las 

celebraciones religiosas, matrimonios, bautizos, rituales de sepelio, todos estos 

actos, se realizan en los municipios vecinos de Caloto, Padilla, Corinto, Puerto 

Tejada y Santander de Quilichao. Guachené solo tuvo presencia de sacerdotes en 

2003, cuando se nombró  a Adam Mina Gonzales,  presbítero afrocolombiano y 

nacido en esta región. 

Tres décadas (de 1960-1990), estuvo el credo evangélico en las zonas rurales de 

Obando, de donde emergió en la década del noventa en forma de comunitarismo 

religioso a través de dos iglesias: Luz y Verdad, de la unión de misiones 

evangélicas y Asamblea de Dios. Ambas iglesias se asientan sobre tres creencias 

que fundamentan su dimensión doctrinal: creen en la segunda venida de Jesús, 

creen en la trinidad (Dios  padre, Dios hijo y Dios espíritu santo), creen en la 

                                                           
8
 Bersilio Lucumi convertido de la iglesia adventista del séptimo día. Perteneció por muchos años a 

la iglesia Luz y Verdad de la unión misionera de Puerto Tejada. Edad 76 años. Presencio el 
asentamiento del protestantismo en el nivel regional. 
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salvación del alma y del cuerpo. Estas entraron a hacer parte del paisaje religioso 

local. 

El protestantismo evangélico se entrelazó con la cultura local, rompiendo con el 

ideario del catolicismo oficial institucional, vinculado con el racismo conservador. 

Sin embargo el catolicismo oficial institucional logró detener los avances  de la 

religiosidad evangélica. El catolicismo se derivó de varias vertientes; catolicismo 

de religiosidad popular, teología de la liberación, catolicismo institucional misional 

de sacerdotes y el catolicismo carismático misional. Así se fragmentó el 

catolicismo, movimientos que ocuparon diferentes espacios; deteniendo así los 

avances del protestantismo evangélico hacia el casco urbano del actual municipio 

de Guachené. Fue en 1975 cuando se implantó el catolicismo misional 

carismático, representado por la casa Misión María Peregrina de la orden religiosa 

de las hermanas salesianas.  

La orden religiosa de las hermanas salesianas se inauguró en la fiesta del Espíritu 

Santo en presencia de Miguel Ángel Vivas, arzobispo de Popayán y los 

sacerdotes de Puerto Tejada y Caloto, encargados de la asistencia espiritual del 

corregimiento de Guachené. También estuvieron presentes: Sor Mariela Torres, 

encargada de la casa, Sor Inés Caicedo, Sor Elvira Orozco, monjas de Cali y 

monjas vicentinas, miembros de la junta de acción comunal y grupos de 

estudiantes del colegio sagrado corazón de Jesús, dirigido por monjas salesianas.  

La misión casa María Peregrina de la orden salesiana ingresó a la pequeña 

comunidad afrocolombiana marginada del corregimiento de Guachené con el 

propósito de evangelizar, adoctrinar a la gente negra con principios católicos, 

apostólicos y romanos, y de cierto modo busca extender el evangelio, restaurar a 

la iglesia católica que había entrado en crisis moral a mediados del siglo XX. 

También las salesianas buscaban adaptar al hombre negro, a la mujer negra, a 

los modelos de modernización en el nivel local. No solo a través de la enseñanza 

de los principios católicos, sino también con proyectos sociales, económicos y 
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materiales que les facilitaran a los Afrocolombianos mejorar las condiciones de 

vida. 

Las hermanas salesianas buscarían la expansión del catolicismo institucional, 

llenando los vacios de las misiones sacerdotales. La gente estaba de acuerdo con 

las creencias y los rituales del catolicismo institucional, sin embargo, no 

aceptaban los mecanismos empelados por los sacerdotes que habían hecho 

presencia en el nivel local. 

La Misión María Peregrina desde su casa (ubicada en el centro del casco urbano), 

dirigían la cuestión religiosa del corregimiento de Guachené y sus veredas 

cercanas. Al respecto dice Sor Sixta 

“La gente negra era un pueblo frio. Se congregaban 

solo para Semana Santa y Navidad. No había quien 

motivara la gente. Mantenían los principios de la 

religiosidad católica, a pesar de carecer de sacerdote, 

pero desconocían muchas cosas de la religión. Las 

celebraciones se hacían en Caloto, Puerto Tejada y 

Santander de Quilichao”.  (Sor Sixta)9 

La casa Misión María Peregrina encontró en la comunidad de Guachené, espacio 

y aceptación. Fue así que la misión salesiana optó por la implantación de un 

catolicismo reconociendo las condiciones políticas, económicas y sociales de la 

gente negra. Todo lo contrario al catolicismo institucional asociado al partido 

conservador. La relación partido conservador e iglesia, había creado en el 

imaginario colectivo afrocolombiano una especie de enemigo, que los perseguía 

por sus cualidades raciales y por su condición de ser negro liberal. Bajo este 

ideario los afrocolombianos  rechazaban muchas de las misiones sacerdotales. 

                                                           
9 Sor Sixta Giraldo, miembro de la orden salesiana, consolido la casa misionera peregrina. Estuvo 
en la comunidad 1977-1985. Hoy regresa después de 23 años a continuar la misión. Le ha gustado 
trabajar en comunidades pobres de Asia, África y Colombia. 
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La casa Misión María Peregrina, con su grupo de evangelizadoras realizaba la 

labor de restauración e implantación del nuevo catolicismo, creado a partir de las 

condiciones sociales, políticas, culturales y materiales de los afrocolombianos. La 

evangelización se realiza a través de interacciones cara a cara, entre las familias 

afrocolombianas y el conjunto de misioneras, reconociendo cultos, creencias y 

normas éticas de las otras formas de religiosidad, que junto al catolicismo 

cruzaban el paisaje religioso local. Manifestaciones tradicionales que los 

Afrocolombianos expresaban dentro de su calendario religioso: la adoración al 

niño Dios, la fiesta a la Virgen del Carmen, la conmemoración a la Niña María de 

Caloto, entre otras formas, que no incidieron en el proceso de evangelización del 

catolicismo y al contrario, fueron reforzadas: 

“Nosotras las monjas salesianas nos hemos 

caracterizado por el carisma por la convivencia 

pacífica, responsabilidad, la gratitud, el deseo de 

superación, el compromiso cristiano, también el respeto 

a las formas de religiosidad de los Afro Colombianos” 

(Sor Sixta, monja* salesiana, directora de la misión, 

Abril del 2009) 

La casa María Peregrina no solo administró los principios cristianos, sino que inició 

un proyecto social para mejorar las condiciones sociales, económicas de los 

afrocolombianos que  vivían en condiciones de marginalidad. Respecto a las 

condiciones sociales y materiales encontradas en Guachené hacia 1975, dice 

Mariela Torres, monja salesiana fundadora de la misión:  

“Actualmente la situación en lugar de mejorar ha 

empeorando, porque los dueños de los ingenios 

millonarios colono colombianos o extranjeros, 

aprovechando todo su poder y economía han 

despojado a los negros de su minifundio, y la caña 

invade como pulpo todas las tierras sin ningún control, 
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dejando al negro en la más completa miseria” (Sor 

Mariela Torres)10. 

Las condiciones sociales, económicas y materiales problemáticas encontradas por 

las monjas salesianas en el contexto local de Guachené hacia 1975, se 

construyeron en las bases del proyecto modernizador iniciando por las monjas 

salesianas a través de su misión evangelizadora.  

Entre los proyectos desarrollados por la congragación está la fundación de la 

escuela María Auxiliadora, institución educativa encargada de socializar las niñas 

de la comunidad. Esta institución educativa ha funcionado durante los últimos 28 

años y es una de las más prestigiosas en el municipio de Guachené. También la 

misión, asociada con líderes comunitarios y políticos, fundaron en el año 1977, el 

colegio Jorge Eliecer Gaitán, para la educación secundaria de estudiantes de 

ambos géneros, que hasta ese momento tenían que trasladarse a otro municipios 

como Puerto Tejada, Caloto, Santander de Quilichao, para poder finalizar sus 

estudios básicos de secundaria. 

La escuela María auxiliadora y el colegio Jorge Eliecer Gaitán han contribuido a la 

formación de veintiún (21) promociones de bachilleres. Algunos han ingresado a la 

educación superior convirtiéndose en profesionales, los cuales, conformaron las 

elites políticas, que hoy están ejerciendo el poder político y social.  

En cuanto a los proyectos religiosos se han hecho oratorios con la comunidad, 

apostolado con niños, formación de grupos apostólicos en poblaciones juveniles, 

pre juveniles e infantiles, proyecto de navidad y semana santa, proyectos de 

catequesis. Es una religiosidad extendida a los grupos de distintas edades de la 

comunidad de Guachené. De este modo, se ha vinculado la comunidad 

afrocolombiana con el mundo religioso católico que también integran a los demás 

                                                           
10 Referencia textual de Sor Mariela Torres, hermana salesiana fundadora de la casa misión. En el 
año 1975. La cita se encuentra en el documento de texto, escrito por un grupo de hermanas al 
celebrar la presencia de la casa misión durante sus 30 años. Biblioteca de la casa misión María 
peregrina de Guachené, año 2005. 
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sectores de la comunidad, facilitando la construcción de una identidad religiosa, y 

también una comunitaria. 

La casa misión María Peregrina, a través de su catolicismo carismático promovió 

la formación de grupos, cohesionados por creencias y por formas de religiosidad y 

de interacciones que facilitó la construcción de nuevas redes de relaciones 

comunitarias: asambleas familiares en cinco veredas, grupos de sensibilización del 

sentido cristiano, grupos de atención a la tercera edad, grupos de mujeres para 

promover el bienestar social en los sectores vulnerables de la comunidad, 

refrigerios escolares para la población matriculada en la escuela María Auxiliadora 

o grupos de gestor de las ayudas del plan padrinos, con el objetivo de captar 

recursos para las familias en extrema pobreza. La formación integral de la 

persona, fue el principal propósito de la misión. Esta llegaba a jóvenes, niños, 

niñas y adultos; las puertas de la casa se mantenían siempre abiertas para brindar 

bienestar a los  Guacheneseños. La fundadora de la misión Sor Mariela Torres, 

decía: “yo no entiendo porqué si queremos ayudar, se resaltan sus defectos, en 

lugar de resaltar sus cualidades”  

El catolicismo misional de la Casa María Peregrina de las hermanas salesianas ha 

jugado un papel fundamental en el desarrollo  social, cultural, religioso y material, 

a nivel local. Ha contribuido a las transformaciones sociales y de inclusión de la 

mujer en diferentes procesos locales. Facilitó la construcción  de escuelas, 

colegios, la casa María peregrina, donde hoy evangelizan más de diez (10) monjas 

salesianas, así mismo contribuyeron a la construcción y ordenamiento de la 

parroquia. 

Con prácticas e interacciones cara a cara, las integrantes de la orden salesiana, 

interviene la realidad social de la población femenina y masculina en el contexto 

local. Realidad que hasta ese momento se mostraba traumática, por las 

relaciones dominantes que ejercían los hombres sobre las estructura familiares. 

Patriarcado exagerado que casi siempre subordinaba a la mujer a la autoridad del 

hombre, fenómeno que impedía el desempeño de la mujer en la construcción de 
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la realidad social. La correspondencia de los afro-colombianos del nivel local con 

el catolicismo misional de las monjas salesianas esta orientado a la búsqueda de 

sentidos para restaurar el orden de sentido comunitario fracturado por el 

capitalismo agro-industrial en las zonas rurales del municipio de Guachené.  La 

misión buscaba proteger a los más vulnerables, las mujeres y lo niños afro-

colombianos, afectados por las relaciones sociales capitalistas. El ejercicio del 

poder religioso, mojas salesianas casa María pelegrina, transforman el imaginario 

individual y colectivo de la mujer facilitándolo la construcción de  nuevas 

identidades familiares y sociales,  

La misión casa María peregrina, a pesar de haber jugado un papel importante en 

la construcción del imaginario social y sagrado, no pudo controlar la fragmentación 

del panorama religioso. Algunas fuerzas como la industrialización de la economía 

que modificó el paisaje sociocultural, impidieron el monopolio del poder religioso 

en el nivel local, así de esta forma, las  expresiones colectivas impulsaron al 

individuo  a la conquista  de su satisfacción personal. De cierto modo, muchas 

personas afrocolombianas que han pertenecido por mucho tiempo a los grupos de 

trabajo: pastoral, catequista, tercera edad, grupo del espíritu santo, entre otros, 

grupos de la casa María peregrina, se desvincularon del  catolicismo misional y se 

trasladaron al evangelismo protestante dirigido por las iglesias Luz y Verdad  y 

Asamblea de Dios. Por ejemplo, Franklin, fue catequista por muchos años en la 

casa María peregrina; hoy es un convertido al evangelio, influenciado por su 

padre. 

En el análisis de la realidad socio religiosa de los conversos evangélicos de las 

iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, se tiene en cuenta la relación entre la 

religiosidad popular, religiosidad del catolicismo misional y el protestantismo 

evangélico. Triangulación que es útil para observar cómo se construye el 

protestantismo en la cultura local 

Entonces si establecemos la relación entre protestantismo evangélico y 

religiosidad católica institucional, nos damos cuenta que las motivaciones 
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expresadas por los convertidos para ingresar al credo evangélico, casi siempre 

están relacionado con la carencia de atención de la iglesia católica a los afro-

colombianos. Sin embargo,  en el transcurso del proceso de conversión, los 

convertidos toman como referente su pasado y el presente basados en la 

religiosidad católica. 

 De otro lado, la relación entre religiosidad popular y evangélica se presenta en 

algunas formas de representación de prácticas y creencias asociadas con las  

sanación del cuerpo. En estas prácticas de sanación que realizan los evangélicos 

se encuentran algunos elementos de la religiosidad popular como lo es la creencia 

en la brujería. 

Tanto el catolicismo misional, como el de religiosidad popular, son componentes 

fundamentales del mundo católico, universo abandonado por los convertidos para 

trasladarse al mundo evangélico. Al revisar la manifestación de la religiosidad 

popular practicada por los convertidos antes de ingresar a las comunidades 

evangélicas se encontró que los Guáchensenos poseían un legado cultural, 

reconstruido años atrás. Este correspondía a un sistema de prácticas y creencias 

resultado de la fusión con el simbolismo religioso originario de áfrica y 

amalgamado con el catolicismo institucional.11 

Las dimensiones de religiosidad popular: las fiestas de adoración al niño Dios, la 

conmemoración  a la virgen Niña María de Caloto, entre otros, han dado sentido a 

los comportamientos colectivos e individuales de los afro-colombianos, la 

religiosidad popular es un elemento que integra a las comunidades afro-

colombianos. Por ejemplo, la fiesta de la adoración al niño Dios, celebrada en 

distinta veredas del municipio de Guachené combina elementos del catolicismo 

institucional con elemento de la religiosidad africana, en estas manifestaciones se 

                                                           
11

 Romero V. Diego Mari. Diáspora and Africanness: History Relation Between and Colombia, la 
Florida EE. UU 2005 
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observa el excesivo ritualismo, la combinación de prácticas profanas con prácticas 

religiosas. Formas de integración que sucede una vez por año12. 

Además estas fiestas constituyen un elemento de integración comunitaria, a través 

de las dimensiones profanas y religiosas, los miembros de las comunidades 

expresan valores de fraternidad, solidaridad, igualdad y cooperación. Esta 

celebración se constituye en espacios para la integración de identidades 

comunitarias afrocolombianos. 

Con la expansión del protestantismo evangélico en las diferentes zonas del 

municipio de Guachené, se están transformando las diversas formas de cultura 

local. Modos de expresiones tradicionales apoyadas en fuentes orales y escritas 

en donde las prácticas se constituyen en el corazón de la religiosidad, donde lo 

ritual prevalece sobre las otras dimensiones de religiosidad, rituales exagerados y 

de un formalismo de elocución desmesurado, son formas de identidad transmitida 

de generación en generación. Así mismo, la religiosidad popular está sustentada 

por la dimensión comunitaria. Las comunidades campesinas elaboran este tipo de 

manifestaciones religiosas en fechas del calendario religioso. Un ejemplo de ello, 

es la niña María del Caloto,  ícono de la religiosidad popular y regional que por 

muchos años ha sido adorada. En honor a ella se celebra una festividad en 

septiembre, los días 7 y 8. En los últimos años se nota una disminución en la 

participación  de los devotos en la celebración. Esto porque, muchos de ellos, se 

han trasladado a la religión evangélica.  

En la nueva religión los convertidos critican a los devotos de la niña María de 

Caloto pues consideran que en dicha celebración los devotos combinan prácticas 

profanas y religiosas. Los convertidos no combinan dichas prácticas, según ellos 

solo pueden aceptar las “verdades de fe” promulgadas por la trinidad: Dios padre, 

Dios hijo, Dios espíritu santo, únicas deidades con las que los evangélicos 

establecen fuertes vínculos. 
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 Alvares Bejarano María Cecilia, las religiones en Colombia, congreso de antropología 1994. 
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Sin embargo, la celebración a la virgen niña María de Caloto sigue siendo unos de 

los principales medios de integración social de las comunidades afrocolombianas, 

indígenas y mestizas del norte del Cauca. Estas poblaciones se integran en torno 

al culto de la Santa haciéndola parte de su identidad. La religiosidad y el 

simbolismo representan la protección, el bienestar físico, social y económico de 

los sectores sociales en el nivel local. Al integrar a las diferentes comunidades, la 

conmemoración religiosa logra superar las barreras geográficas, económicas, 

políticas, culturales, históricas y raciales. 

En el estudio que se está realizando, los convertidos evangélicos son disidentes 

del mundo católico, al que pertenecieron por muchas décadas, del que decidieron 

trasladarse por deseo personal y así resolver un problema de identidad religiosa. 

De acuerdo con los conversos, el catolicismo ya no tiene credibilidad. La 

dimensión organizacional del clero, representantes de Dios en la tierra, vistas 

como personas sagradas se han derrumbado, han perdido mucho valor a los ojos 

de los creyentes. Algunos miembros del clero, combinan prácticas religiosas, con 

prácticas profanas, en las fiestas a la virgen del Carmen y San José. Esto y otros 

factores han hecho que permanentemente se trasladen creyentes católicos al 

proceso de conversión evangélica. 

Los individuos convertidos a evangélicos, expresan el contenido de dimensiones 

de la religiosidad en su vida cotidiana. Entonces se observa una religiosidad cuyo 

epicentro es el entramado de relaciones que tejen los convertidos. Esta 

religiosidad que se presenta en el orden terrenal, otorgándole al individuo un papel 

protagónico en la reconfiguración de la religiosidad evangélica. 

1.4.   Emergencia de las Nuevas Iglesias Evangélicas. 

A partir de 1990 cuando la religiosidad evangélica se consolida en el casco urbano 

del municipio de Guachené, dos comunidades evangélicas participan en la 

construcción del nuevo panorama religioso. Luz y Verdad Y Asamblea de Dios, 

son iglesias que se organizaron para reconstruir las relaciones comunitarias 

campesinas, destruidas por el avance de las relaciones sociales capitalista, la 
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exclusión, el desempleo, el individualismo, la gula, y entre otras afecciones de este 

sistema, destruyen las formas tradicionales de organización, de allí que los 

convertidos busquen la recomposición de la estructura social por medio de 

vínculos afectivos de cooperación y de hermandad características de las iglesias 

evangélicas. 

Estas comunidades religiosas hacen parte de las iglesias evangélicas de sana 

doctrina o trinitarios, ya que sus bases doctrinales o sus creencias estas 

doctrinadas en tres Dioses (Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo), creer en 

la salvación de la carne y del espíritu, por medio de la sangre de Jesús, que se 

salva a través de la disposición  y dedicación que cada uno le ofrezca, servicio del 

evangelio. Creer en la segunda venida de Jesús a la tierra. Para esto hay que 

prepararse intensiva y extensivamente para construir el pueblo elegido por Dios en 

el mundo terrenal. Se observa entonces que la religiosidad evangélica buscara la 

transformación del individuo en el mundo terrenal. 

Luz y Verdad y Asamblea de Dios representa a las comunidades elegidas por Dios 

por practicar y cultivar siempre el evangelio. Este centro evangélico mantiene un 

recorrido histórico de diecinueve años (1990-2009), tiempos en los cuales ha 

congregado una población afrocolombiana que día a día, considera que el 

evangelio es una nueva opción socioreligiosa, capaz de sustituir y recomponer sus 

estructuras sociales, políticas y económicas, y así lograr enfrentar  el cambio que  

se está dando en el nivel local.  

La asamblea de Dios empezó a congregar a sus miembros en una casa alquilada 

frente al parque y la parroquia María Auxiliadora. La congregación de diez 

personas inicialmente, estuvo dirigida especialmente por el pastor Juan Carlos, 

que había sido enviado inicialmente por el presbiterio occidental a fundar iglesias 

de las Asambleas de Dios de sana doctrina. 

A partir del año 1996, la iglesia cambiaba permanentemente de sede, porque las 

casas en donde se ubicaba eran propiedad de un creyente católico, y ellos de una 

u otra forma argumentaban la imposibilidad de seguir alquilando sus residencias 
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para este tipo de actividades. El pastor Juan Carlos Mosquera, de ocupación 

fotógrafo, recorrió todas las calles, donde “leía la palabra” o “daba testimonio de 

conversión”. Así mismo visitaba casas, colegios y escuelas en el casco urbano y 

en las veredas en las cuales promovían el crecimiento de la comunidad Asamblea 

de Dios. 

También extendió la evangelización a la comunidad en general con estrategias 

como la divulgación del mensaje evangelizador,  que repetía continuamente por 

las bocinas y  auto parlantes. El pastor hizo que el mensaje, las doctrinas y el culto 

evangélico se escucharan, se sintiera y se observara. Transmitía videos y 

películas donde se representaba la religiosidad evangélica, estos instrumentos y la 

divulgación del mensaje apocalíptico del fin del mundo, y la venida de Jesús para 

el nuevo milenio año 2000 hizo que muchos creyentes católicos se convirtieran a 

esta iglesia. 

Desde el año 2000. La iglesia funciona en una casa propiedad de un convertido, 

alejada del perímetro urbano. Esta construcción está en una difícil condición física  

y material, espacio reducido para menos de treinta (30) convertidos que se 

congregan para celebrar sus cultos. El crecimiento de la congregación y el 

mejoramiento de las condiciones físicas y materiales están determinados por el 

interés y el esfuerzo personal y del colectivo de los convertidos.  

La congregación asamblea de Dios para el año 2003, compró un lote de terreno 

de 360 m2 aproximadamente, con recurso de las ofrendas y los diezmos enviados 

por el presbiterio de occidente. Aquí se construyó una edificación, para que la 

congregación realizara sus servicios de culto, con dineros recolectados cada 

servicio de culto, como también en el pago del diezmo, es decir el diez por ciento 

(10%) de su salario mensual que devengan los asalariado creyentes, de otra 

forma a los campesino se le exige aportes de mismo diez por ciento de sus 

cosechas de primicias (cada seis meses), y para la gente con menos recursos que 

no están empleados ni tampoco poseen bienes raíces, sus aportes los transfieren 

a partir de prestaciones de servicios, es decir, trabajando para la comunidad de fe. 
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A partir de esto, también se construyó la casa pastoral y desde allí, día a día, la 

familia del pastor atiende problemas que afecten al proceso de conversión, la vida 

social y cotidiana de los convertidos.  

La congregación Luz y Verdad, derivada del evangelismo misional de la Unión 

Misionera Evangélica de Colombia, se instaló a nivel local en 1990. En este año 

ingreso el líder evangelista David Montenegro; convertido miembro de la iglesia 

Luz y Verdad  (UMEC), ubicada en el municipio vecino de Puerto Tejada. El líder 

llevaba más de una década como miembro de esa iglesia, experiencia que 

expresaba en el manejo del discurso bíblico. Así que con esta estrategia comienza 

el líder a difundir la dimensión de creencial de la religiosidad evangélica, en las 

calles, en las casas, en interacción cara a cara con los  católicos. 

Las primeras celebraciones religiosas se realizaban en espacios abiertos, como 

también en las casas de algunos  católicos que invitaban al líder religioso para que 

transmitiera el mensaje evangelio.  

El líder evangélico con su mensaje llegó en un momento coyuntural de la crisis 

social que se presentaba a nivel local, el conflicto armado entre los actores ha 

provocado muertes de hombres, desplazamientos de familias, que por muchos 

años han vivido en el sector del casco urbano del municipio de Guachené. En esta 

época la situación es aún más problemática, debido a las precarias condiciones 

sociales, económicas, materiales y políticas por las que atravesaban los 

habitantes del municipio de Guachené. Salarios bajos, poca productividad de la 

tierra, necesidades básicas insatisfechas, falta  de empleo desplazamiento 

forzado, son factores que han contribuido con la desintegración familiar. La 

realidad coincidía con los principios apocalípticos del fin del mundo material y la 

segunda venida de Jesús. El mensaje tuvo consecuencias positivas, porque a 

finales de la década de los noventa la congregación ya contaba con más de 

cincuenta convertidos, ya que inicialmente fueron cinco los convertidos que 

facilitaron la expansión del evangelio en el casco urbano del municipio de 

Guachené. En la actualidad año 2009, la congregación Luz y Verdad  cuenta con 
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100 convertidos aproximadamente. Ellos se congregan en un espacio construido 

en donde está el templo y la casa pastoral, obra construida a través de los 

recursos recaudados por el pago puntual del diezmo, la donación de ofrendas y el 

trabajo cooperado  de todos sus miembros. 

1.4.1. Asamblea de Dios y Luz y Verdad: Asociacione s de hermanos. 

Se observa en las iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios y demás 

comunidades evangélicas en general la participación  de los convertidos en las 

prácticas religiosas y servicios que ofrecen la congregación. La congregación  

establece calendario religioso en el cual cada día de la semana se ofrece un 

servicio o una practica diferente, a esto corresponde lo que ellos han definido 

como calendario ordinario, sin embrago existe actividades extraordinarias: vigilias, 

retiros, ayunos, prácticas individuales y colectivas que los convertidos deben 

cumplir. El calendario extraordinario se establece de acuerdo a las condiciones 

sociales, políticas, económicas de la realidad local, regional y nacional. 

Por otro lado los convertidos deben participar  en el control, mantenimiento y 

preparación de los cultos. A estas actividades los convertidos le reservan otro 

tiempo. En las actividades  de culto  y otros servicios participan tanto el convertido 

como parte del núcleo familiar. Por lo regular en la familia casi todos los miembros 

pertenecen  a la comunidad evangélica. 

Es así que se observa que en las comunidades objeto de estudio, la integración 

permanente de los convertidos, para la práctica de las dimensiones de la 

religiosidad evangélica, ellos le dedican la mayor parte de su tiempo a la cuestión 

religiosa. Fuertes vínculos afectivos, de solidaridad, cooperación  los unen, 

relaciones de hermandad que se vive a través de la religiosidad evangélica. 

1.4.2. Experiencias de hermandad en los cultos.  

Los convertidos expresan sus relaciones hermandad en prácticas e interacciones 

que se dan entre ellos, como también las que realizan los católicos invitados a las 

prácticas del culto. De cierto modo la dimensión comunitaria de la religiosidad 
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evangélica, también esta determinada por redes de relaciones de inclusión, que 

permiten que los miembros contribuyan al funcionamiento de la iglesia y al 

bienestar del convertido.  

Las comunidades evangélicas les ofrecen beneficios materiales y espirituales a 

sus miembros. Ayudas materiales y espirituales, a las primeras se refiere: 

mercados, medicinas, materiales para la construcción, vestidos, entre otras. Todos 

estos recolectados por los mismos,  para muchos convertidos que presentan 

condiciones de necesidades básicas insatisfechas. A las ayudas espirituales que 

ofrece la organización a sus miembros son: visitas domiciliarias, cadenas de 

oración, acompañamientos a las familias con modos de cohesión a la sociedad 

conyugal. Estas formas de prácticas e interacciones permiten a los convertidos 

mejorar sus condiciones de vida material y espiritual. Las comunidades 

evangélicas Luz y Verdad y asamblea de Dios están interesadas en el convertido, 

el convertido que deje de asistir a más de tres actividades programadas en el 

calendario religioso, se envía una misión a su residencia para identificar los 

problemas que lo afecta a él y a su familia.  

1.4.3. Funciones y organización. 

 Estas comunidades religiosas se significan, como cristianas evangélicas, pueblo 

de Dios, salvos e interlocutores de Dios en espacio terrenal. La principal meta de 

los convertidos evangélicos es extender el evangelio para construir el pueblo de 

Dios aquí en la tierra. El evangelio es una religión terrenal, que busca transformar 

al individuo, “limpiarlo”, tanto en forma material como espiritual, y así ya 

transformado por el poder divino que le transfiere el evangelio, de cierto modo el 

convertido se representa como la figura de Jesús aquí en la tierra. 

Todos se proyectan a ser santos para poder vivir con Jesús, y para eso tienen que 

emular a Jesús, dedicándose siempre a la cuestión religiosa, es decir, ser 

cristianos, se busca entonces la substitución de mundos religiosos, evangélico por 

el católico, como también el mundo de relaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales que representan angustia, incertidumbre, exclusión para una población 
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que desde hace varios siglos ha sido discriminada y explotada por representantes 

del capitalismo  industrial a nivel local y regional. 

Las comunidades evangélicas ubicadas en e el ámbito local del municipio de 

Guachené, por lo general, congregan un número de convertidos entre 80-100 

personas, que de cierto modo forman grupos (ministerios), en los cuales se 

distribuye la responsabilidad frente a los otros, y a demás responsabilidad frente a 

las tareas. Los convertidos se conocen e interactúan y participan en forma 

continua en la organización comunitaria, para poder prestar servicio y el 

mantenimiento de la congregación. 

Para ellos la comunidad les pertenece a todo, es así que expresan su grado de 

pertenencia participando en los cultos, pagando el diezmo, donando ofrendas, 

manifestando y perseverando las normas éticas, manejando la palabra de Dios, 

expresando testimonios de fe, evangelizar y estar vinculado a uno de los 

ministerios o grupos de trabajo. 

Los ministerios se constituyen en la unidad funcional que integra la comunidad, 

estos ministerios dinamizan y organizan las funciones básicas, las alabanzas, 

visitas a enfermos, la oración de jóvenes, el estudio bíblico, entre otras. 

La vinculación de los convertidos  a cada uno de los ministerios, se logra mediante 

la experiencia que expresa el convertido en el manejo de las dimensiones de la 

religiosidad evangélica. Un convertido de estas dos iglesias, puede pertenecer a 

dos o tres ministerios, la participación en los ministerios de prestigio y de 

crecimiento espiritual, practicas y relaciones que definen vínculos más estrechos 

entre los miembros de la congregación y del convertido con la trinidad (Dios padre, 

Dios hijo y Dios espíritu santo). Estas formas de integración comunitaria y de 

integración social, hacen que los miembros restituyan formas de integración 

antiguas y que han sido desplazadas. 

Se ha mencionado como en las comunidades evangélicas, objeto de estudio, las 

relaciones de parentesco atraviesan casi todas las estructuras, en las que esta 
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soportado el proceso de conversión. Estas relaciones facilitan la distribución del 

poder y de la forma horizontal, cada convertido puede participar en las actividades 

de organización, de actividades culticas, como también fiscalizar el funcionamiento 

de la comunidad religiosa. Así que el pastor es un guía religioso, comunitario y 

administrativo. Así dice el pastor Javier Ayala: 

“Nosotros los pastores evangélicos, nos constituimos 

en guías espirituales, somos pastores que seguimos 

una comunidad, donde cada humano participa en la 

elaboración  de propuestas y toma decisiones que mas 

beneficien a todos. Aquí tenemos la construida iglesia y 

la casa pastoral; esto se realizo gracias a la 

colaboración  de todos nosotros y así la iglesia crece 

cada día más.13 

La comunidad religiosa aprueba y desaprueba la  autoridad del pastor. Tal 

decisión es tomada por los convertidos, cuando el pastor no administra bien los 

recursos recaudados por el pago del diezmo y los enviados por el presbiterio de 

occidente, con sede en Cali y al cual nosotros pertenecemos. De la misma forma 

el pastor es rechazado cuando no administra bien la palabra ni establece vínculos 

afectivos con los miembros. 

El guía el que muestra la “luz”, emulando a Jesús. Los evangélicos dicen que 

entre ellos no hay jerarquías, que el único jefe verdadero es la trinidad, 

representada en la palabra, por lo tanto cada uno de los convertidos si desea 

obtener el grado de pastor, es necesario estudiar muy bien la Biblia y haberse 

comprometido con la Trinidad. 

Junto al pastor se encuentra la pastora, miembro de la sociedad conyugal que 

comparte con el pastor. Ella también se constituye en líder por las actividades y 

prácticas que dirige a los convertidos y a los niños. A las mujeres de la 
                                                           
13

 Javier Ayala pastor de la iglesia Asamblea de Dios. Desde hace año y medio, mestizo procedente 
de zona Andina del Valle del Cauca Mayo de 2009. 
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congregación, la pastora las acompaña en el fortalecimiento y el mantenimiento de 

la sociedad conyugal. Es una consejera espiritual que guía a la membrecía 

femenina a través de los hábitos de lo bueno, facilita la integración familiar, como 

también la integración a la congregación. 

Así no se sienta dolor, la gente asiste al acto de sanación para aliviar el 

sufrimiento, la soledad, la escasez de alimento y de seguridad para población en 

edad de vejez. El acto de sanación o de curación contiene una serie de actos 

durante dos o tres horas, donde se ha gozado, han danzado, se han congregado. 

El paciente que en este caso es el convertido o el inconverso  después de un 

derroche de energía, el paciente es presentado a la trinidad, que utiliza como 

intermediario al pastor, guía espiritual y cirujano que quita dolor, interviene 

quirúrgicamente con el poder divino, el acto es tan importante que el inconverso y 

el convertido se siente sanados. Así que el experimento de sanación por la fe que 

realizaba los afrocolombianos a través de los innumerables hierbateros y 

curanderos y por la peregrinación al señor de los milagros de Buga, ahora la 

realizan en el culto evangélico con costos que están alcance de su condición de 

pobreza, es decir, el pago del diezmo y en ofrendas, por el contrario se reciben 

beneficios económicos, materiales y afectivos. Así que el católico queda 

impresionado, le cuenta a la familia, a los vecinos la experiencia de la curación y al 

domingo siguiente regresa con dos o tres invitados (católicos), el acto termina. De 

esta forma, se extiende el evangelio, pero también se extienden las prácticas de 

curación a través del poder religioso, fenómeno que se extiende a la población de 

bajos recursos económicos y que busca en el evangelio mejores condiciones de 

vida, tratando de resolver problemas existenciales en instituciones que ni son las 

apropiadas en un sistema democrático. 

 De otra forma la curación de cuerpo es necesaria para tener un cuerpo sano. La 

lucha contra Satanás (Diablo), es la lucha contra la enfermedad, para producir la 

salud y la vitalidad en el convertido y en católico y controlar a Satanás. Es  así que 

los convertidos evangélicos, para derrotar a su Satanás, lo representación a través 

de la enfermedad y ganar más adeptos. Esta representación ha contribuido a la 
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organización del grupo de visita de enfermos. A este pertenecen un conjunto de 

convertidos que se desplazan en el casco urbano y el sector rural a sanar a los 

enfermos, que por lo regular son individuos con enfermedades de larga duración o 

terminales. Las anteriores prácticas se realizan a través de la representación de la 

Biblia, dejando en los pacientes (convertidos o católicos), un mensaje de alivio 

más no la sanación definitiva. 

 

 

2. Religiosidad Evangélica y Representaciones Socia les. 

En este capítulo se analizan las creencias evangélicas, es decir como la 

dimensión de los significados que proporciona esta religión a los convertidos de 

las iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios. Las creencias evangélicas se 

concentran en aspectos visibles: en el mundo de las realidades materiales, 

sociales, políticas, económicas y culturales y no en aspectos divinos invisibles 

refugiados en el mundo trascendente. 

Las creencias son recreadas en formas colectivas y sociales con la que los 

convertidos reconfiguran el mundo sagrado, pero también el mundo profano. De 

cierta forma las creencias evangélicas contribuyen a que los evangélicos se 

constituyan en creyentes actuantes, actores con capacidad de implementar 

discursos, prácticas y relaciones para construir las nuevas realidades sociales que 

se presentan, cada comunidad evangélica es una forma de realidad, que se suma 

a otras realidades, establecen las redes de relaciones sociales. Los convertido 

reinterpretan el mundo a través del significado que extraen de las prácticas y 

creencias, pero no solamente construyen interpretaciones, sino, que `para 

reconstruir el mundo utilizan ideas y principios que movilizan al individuo y a la 

comunidad religiosa a buscar formas de relaciones e interacciones que faciliten la 

continuidad del proceso de conversión. 

Se constituyen entonces en representaciones con las cuales los convertidos 

reinterpretan el mundo, pero no solamente para interpretarlo sino para 
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reconstruirlo a partir de las ideas y principios que movilizan al individuo y a la 

comunidad religiosa, que  tejen redes de relaciones e interacciones. Así mismo, 

las creencias evangélicas facilitan la autoprotección, la autolegitimación, a través 

de la imposición de normas éticas. 

En este sentido las creencias evangélicas implican la construcción de una 

memoria colectiva concentrada en los relatos Bíblicos y en los acontecimientos 

que le han sucedido a la propia comunidad religiosa. La ideación (creencias) en el 

pasado, facilitan la resematizacion del presente, es decir, la formación de una 

conciencia colectiva que le permite reconocer las propias dinámicas de la 

congregación, la identidad, las inclusiones y las exclusiones. Estas 

representaciones les facilitan a las comunidades religiosas evangélicas creer en 

un futuro en donde sucederá “el cambio”. 

Las creencias de las comunidades evangélicas Luz y Verdad  Y Asamblea de Dios 

se caracterizan por representar los polos del bien (la Trinidad) y el mal (el 

Demonio), la lucha constante entre ambos, la rivalidad entre lo sagrado y lo 

profano, así como el antagonismo entre las religiosidades católicas y la 

evangélica. 

La Trinidad, (Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo), se considera como 

representante del poder terrenal y del poder celestial, son representaciones que  

dirigen las prácticas tanto profanas como religiosas en todo momento. “Dios padre, 

es un Dios vivo esta presente entre todo nosotros y en todo lugar, nos vigila y 

debemos de estar preparado para que le nos use”14 

Esta es una creencia que expresan permanentemente los convertidos y que tiene 

profundas repercusiones en cada uno de ellos ya que uno de los mayores logros 

es experimentar la acción de la trinidad en el propio cuerpo15. Esto se representa 

                                                           
14

 James Mina. Iglesia Luz y Verdad, se convirtió hace 10 años a esta iglesia, allí se caso con una 
convertida que pertenece ala misma iglesia- grupo de alabanza cristiana- 
15 Las practicas y representaciones que los convertidos evangélicos construyen sobre el cuerpo se 
trabajaran en este y el siguiente capítulo. 
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como crecimiento espiritual, presentación de los testimonios, sanación de 

enfermos, oración, alabanzas y todo tipo de culto. Se trata entonces de un Dios 

que está en los convertidos que los dirige, los protege, y que les da prestigio para 

enfrentar el mundo social. Todo esto  lo transfiere Dios a los convertido 

dependiendo el grado de compromiso personal y comunitario que hayan 

establecido con él. 

Los convertidos evangélicos consideran a Dios como el padre, en el sentido que 

todo padre da vida a sus hijos, pero que también los provee de bienes materiales y 

espirituales. Estos bienes estarían garantizados en la medida en que los 

convertidos refuercen sus vínculos con Dios y también con los demás miembros 

de la comunidad religiosa y así toda acción se ejecuta bajo la autorización de Dios. 

Esto implica que la vida biológica y social está subordinada a dios. Esta idea de 

Dios, que recrean los convertidos evangélicos facilita la separación de otras 

realidades que no son las del mundo evangélico. 

De otra forma la creencia en un Dios vivo presente en la vida diaria de los 

convertidos facilita la práctica de los hábitos de “lo bueno” haciendo que el 

convertido dirija su conducta bajo las normas religiosas y por el temor a dios. 

También creerle a Dios motiva a la integración de los convertidos y a la búsqueda 

de soluciones que se presentan a la realidad social, económica y política. 

Así expresa Flobeiner de la iglesia Asamblea de Dios:  

“oiga señor, la gente no le cree a Dios por eso ocurre tantas 

muertes, maltratos, a Dios hay que creerle el siempre quiere 

cosas buena para todos sus hijos, por ejemplo cuando 

nosotros íbamos a pensar en tener una iglesia y un casa 

pastoral como la que poseemos soy en día. Un día le 

creímos al señor todo poderoso e iniciamos  la propuesta 

has te que terminamos la construcción. Todo tiene que 

hacerse bajo la voluntad de dios, el siempre nos conduce 

por las cosas buenas, siempre por creer en el  estamos en el 
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gozo, en la felicidad y en el bienestar físico y mental, dios es 

justo. Oiga hágase una pasadita por la cárcel por los juzgado 

y averigüe quien ha sido condenado por delito como el robo, 

asesinatos homicidios (heridas). Es mas, vaya a los 

hospitales y averigüe a quiénes han internado por heridas 

por arma de fuego, blancas o accidentes de tránsito. En su 

experiencia no encontrara ni un solo convertido reportado, 

entonces cree usted que vale  la pena creerle a Dios”16  

De esta forma la creencia en Dios se representa como ganancia y altos beneficios 

para los convertidos. Dios se representa como todo poderoso, como aquel que 

ordena del universo sirviendo de garante a un orden social. Esto puede 

relacionarse con las prácticas de poder y dominación que han ejercido 

históricamente ciertos grupos dominantes a través de la religión.  

Por su parte, las creencias que expresan los convertidos acerca de Jesús se 

relacionan con otro tipo de representaciones. Jesús como un hijo creado por Dios, 

salvador  de la humanidad, perdonador de pecados, maestro que dirige la 

humanidad. Un Dios que estuvo en la tierra y vendrá nuevamente para reconstruir 

un paraíso terrenal, que en este caso sería el mundo evangélico. Es en las 

comunidades religiosas Luz y Verdad  Y Asamblea de Dios en las cuales los 

evangélicos logran constituirse en seres salvos a partir del proceso de conversión. 

Por lo tanto casi siempre están dedicadas a las  enseñanzas del mensaje del 

poder de Jesús y el Padre, las prácticas de sanación y curación de enfermos, 

entre otras. Todo esto a través de las creencias en Jesús. En ese sentido, la idea 

del hijo es la de agente dinamizador de la obra del padre en la tierra. 

Junto al Padre y al Hijo está el Espíritu Santo, este se manifiesta a través de  

fuerzas que pueden causar gozo tristeza y dolor, es decir, la presencia del Espíritu 

                                                           
16 Flobeiner Zúñiga. Convertido de la iglesia Asamblea de Dios hace diez años, casado por la iglesia 
evangélica, su esposa y tres hijos más pertenecen a la congregación. Cuaderno de trabajo de 
campo. Mayo de 2009.  
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Santo provoca impactos emotivos y extáticos, que conduce al individuo a hablar 

en lenguas (kraptofanias17). Palabras enviada del espíritu Santo y que solo pueden 

ser transmitida por un convertido que halla recibido una alta formación religiosa. 

Los evangélicos creen que hablar en lenguas es el fruto del reconocimiento que el 

Espíritu Santo ha realizado por la perseverancia y el mantenimiento de las 

creencias. A través de este evento se establecen la diferencia y se crean 

jerarquías entre ellos, por ejemplo: el pastor, la pastora, diacono (hombres y 

mujeres), ellos son los que expresan este tipo manifestaciones espirituales  o 

voces  incoherentes que salen de los convertidos que solo entienden él y el 

Espíritu Santo, de cierto modo este tipo de representaciones se utilizan en 

momento críticos de la vida de los convertidos. 

La creencia de la existencia del Diablo son manifestaciones de fuerzas perversas: 

el mal, la perdición, la enfermedad, homicidio, peleas, guerras, adulterio, 

fornicación, entre otras, son términos que están relacionados con las 

representaciones del Diablo que realizan los convertidos evangélicos. 

Evidentemente este tipo de representación tiene implicaciones en la relación del 

converso con el cuerpo, la familia, la comunidad de fé y su relación con los no 

conversos. Al cuerpo del convertido, la creencia en el Diablo lo ha separado del  

mundo profano, donde  solía habitar. El Diablo se relaciona con lo profano, “lo 

malo”. “Satanás el adversario de Dios esta extraviando a toda la tierra, tanto él 

como sus demonios (o ángeles caídos) son el aumento de angustias, muertes 

violentas y en fin todas las cosa malas” 18 

El significado que los convertidos le transfieren al Diablo es fundamental para el 

ordenamiento del cuerpo, de la comunidad de fé y la relación con los católicos. El 
                                                           
17Representación des espíritu santo en los convertidos que provoca un impacto emocional muy 
intenso que invade al convertido hasta hacerlo llorar, gritar, gemir , caer desplomado la suelo, 
entre otras manifestaciones  experimentadas, en los convertidos evangélicos se presenta esta 
practica en los culto dominicales cuando se presenta un acto de curación o de reprensión del 
demonio. 
18 Socorro Lasso. Convertida de la Asamblea de Dios, ingreso al evangelio hace 8 años, pertenece al 
grupo de alabanza cristiana, actividad económica venta de comidas rápidas es la única evangélica 
en familia- abril del 2009. 
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diablo se encuentra inmerso en la vida cotidiana de los convertidos como tentador, 

argumentando lo siguiente  “él anda como león rugiente anda alrededor  buscando 

a quien devorar” {…1 Ped 5-8…}, el temor al Diablo que expresan los convertidos 

hace que reduzca su vida cotidiana, tres espacios a las red de relaciones 

familiares, a las relaciones laborales y a la comunidad religiosa, buscando siempre 

evitar los contactos  que se  dan en la calle y en la relación con otros (católicos) ya 

que ellos expresan el pecado, y este es una estrategia del demonio para debilitarla 

la comunidad evangélica. Por lo tanto, estas creencias guían prácticas sociales 

que tienden a reducir el campo de acción de los individuos. También la creencia 

en el diablo hace que los convertidos se constituyan en sujetos sociales, estos se 

vuelven cada día más dependientes de las representaciones que construyen sobre 

el Diablo para alcanzar la perfección del cuerpo y del alma y, a si evitar contactos 

con la cosas que representan el pecado y/o al diablo (fumar, beber, la poligamia, 

la mentira, la fornicación, el homicidio, entre otros), todas estas se encuentran 

inmersas en el mundo profano.  

Estas prohibiciones, como representación de las creencias en el Diablo, permiten 

que los evangélicos estén alejados de las acciones pecaminosas o profanas, y 

también obtengan beneficios en cierta forma a nivel familiar, comunitario y 

económico.    

La Biblia significa para los convertidos  la palabra de Dios, libro de libros, la 

espada poderosa. Para los convertidos el texto Bíblico se constituye en el arma 

más poderosa para agradar a Dios y combatir el demonio, de allí se extraen 

conceptos y ejemplos para interpretar la realidad social en la cual está inmerso el 

convertido. La interpretación de la Biblia y el reacomodo de los sentidos 

adjudicados a la realidad social, cultural, política y natural, que realizan los 

convertidos no es nada nuevo, esta forma de representar la realidad a través de 

los textos Bíblicos, derivada del protestantismo de Martin Lutero, cuando invitó a 

los convertidos a construir su salvación a partir del compromiso y la interpretación 

de la Biblia, sin embargo, para los convertidos no existen obras de textos literarias, 
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científicos, periodísticos, que tengan valor moral, ético, económico, social y 

cultural como la Biblia en si. 

Actualmente la Biblia se constituye para los convertidos evangélicos en un 

depósito de creencias extendidas y compartida por la familia y la comunidad en fin. 

La Biblia es un referente con el cual los convertidos buscan solucionar problemas 

sociales, económicos y políticos que afectan al convertido, a la familia, a la 

comunidad de fé y a la sociedad en general. Para ellos el texto Bíblico es 

considerado como principio último e incuestionable. 

En la Biblia se encuentra la voz de Dios, es la base de las creencias evangélicas. 

No obstante la creencia en la Biblia motiva a los convertidos alfabetos a leerla 

permanentemente y  a los analfabetos a escucharla del mismo modo. Se observa 

que tanto alfabetos como analfabetos, adquieren un manejo del discurso Bíblico, 

facilitando a ellos la integración dentro de la comunidad de fe, pero también este 

permite a la hora de evangelizar un amplio poder en el manejo del discurso 

religioso frente al católico.  

La de conversión religiosa se relaciona inmediatamente con cambio religioso, es 

decir que este cambio se transfiere al cuerpo, a la familia, a la comunidad de fé y a 

los católicos, de allí que se exprese que las creencias evangélicas no solo se 

derivan de la Biblia, sino que también se proceden de    otras fuentes las 

relaciones e interacciones en si mismas, con la comunidad de fe, el cuerpo y los 

convertidos protestante de otras iglesias locales. 

 Las transferencias que realiza un individuo de un mundo religioso a otro, le facilita 

cambiar el concepto que poseía de su cuerpo diferente del que mantuvo por 

muchos años de vida, como cuando estuvo vinculado a la vida católica. Ahora 

bien, el convertido vinculado a la iglesia Luz y Verdad le transfirieren nuevos 

significados al cuerpo tanto en su dimensión material como en lo espiritual. 

Significados que buscan establecer el orden en las certidumbre. El cuerpo del 

convertido se representa como creación de Dios, se percibe  el cuerpo como un 

testimonio material de la obra de Dios. De esta forma la estructura corpórea del 
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individuo, adquiere el grado de  sagrado, en la medida que sus prácticas casi 

siempre están permeadas por el simbolismo religioso evangélico. 

Las representaciones sobre el cuerpo como elemento sagrado al servicio 

exclusivo de Dios implica el seguimiento de ciertas prácticas que modifican la vida 

cotidiana de los evangélicos. Estas representaciones funcionan como normativas 

o cánones que delimitan el campo de acción de los conversos. Entre otras 

podemos mencionar las formas de indumentaria, las practicas alimenticias y de 

ayuno, las prácticas ligadas a la sexualidad, a los excesos, vicios, etc.   

Las representaciones de las creencias en la familia que construyen los convertidos 

evangélicos son las siguientes: asociaciones entre iguales, unidad e integración 

familiar, subordinación del núcleo familiar ante la trinidad, altar del espíritu santo. 

Todas estas construcciones sociales, deseos de cambio, proclamas realizadas, 

por los convertidos con las que buscan sustituir, recomponer e implementar 

nuevas formas de estructuración familiar. Formas de organización familiar  

cimentada en principios como el afecto, la fraternidad, ayuda mutua, el respeto, 

reciprocidad, fidelidad, identidad religiosa, derivadas del nuevo credo evangélico. 

Así es que las creencias que los convertidos han forjado a cerca del núcleo 

familiar son importantes, en el sentido que atraen  a casi todos los miembro de la 

familia al proceso de conversión y que además sirven como modelo de 

estructuración a otro sectores de la sociedad del nivel local. La familia adquiere un 

nuevo sentido en la medida en que se convierte en la unidad básica de expansión 

de la religión evangélica. En su interior los individuos reafirman sus creencias y 

reconfiguran sus prácticas cotidianas. La familia se asienta sobre principios 

morales como la fidelidad, la monogamia, la fraternidad, el buen trato, etc. 

Como resultado de las creencias en las  familias los convertidos evangélicos,  se 

han producido sorprendentes cambios, tales como: el respeto al esposo, el 

establecimiento de nuevas formas de sociedad conyugal (matrimonio, disminución 

de poligamia del varón), se han constituido en esposos y padres afectivos, 

ocupados plenamente de las funciones del hogar como son: La biológica, la 
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socializadora, la económica, la identificadora y la afectiva. Hoy se observa que en 

los hogares de los convertidos no existen actos violentos, ni de palabra, ni de 

obra. También entre ello se establecen relaciones amorosa abnegadas,  los cuales 

sirven para superar las barreras que ofrece la vida social. 

Algunas mujeres, desatendían y le proporcionaban malos tratos a sus esposos e 

hijos, y no cumplían con los deberes que como conyugue le exigía la sociedad 

conyugal, ahora se consideran esposas afectivas y respetuosas, una mujer que 

casi siempre está pendiente de su hogar, del bienestar de su esposo e hijos. De la 

misma manera gran cantidad de jóvenes hombres y mujeres se comportaban de 

forma irrespetuosa hacia los padres, hermanos, abuelos, tíos y demás familiares, 

así también agredían con prácticas violentas a muchos miembros de la población 

local. En ese sentido, el proceso de conversión funciona como fractura del 

universo de referencia del converso, quien a través de su cambio resignifica su 

comportamiento social en un antes y un después. 

De otra manera la situación no es como se exhibió anteriormente, cuando la 

población católica era la dominante y rechazaba en forma violenta la presencia de 

la religiosidad evangélica en el contexto local, así que el panorama religioso ha 

sido modificado en el sentido de observar la aceptación del mundo evangélico por 

parte de muchos creyentes católicos. La divergencia religiosa no se presentó para 

los convertidos como una pretensión de desplazar el credo católico del contexto 

local, sino a raíz de la llegada de las iglesias evangélicas  traídas por misioneros 

mestizos venidos de municipio vecinos. Las primeras formas de evangelización 

han sido consideradas como invasiones de tipo cultural en el imaginario del mundo 

católico. 

2.1. Representaciones sociales de las creencias del  cuerpo de los    

convertidos de las iglesias Luz y Verdad  y Asamble a de Dios 

Las representaciones sociales de las creencias de la religiosidad evangélica, 

pueden ser consideradas como dispositivos de sentido que facilitan la 

construcción del convertido, en dos dimensiones; la corporal y la espiritual. Con la 
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fuerza que proporcionan las creencias a los convertidos hace la posible por la 

integración comunitaria y renueva la sensación de lo religioso. De cierto modo, el 

cuerpo en todas las religiones cristianas se constituye en un símbolo importante 

para establecer una relación personal con Dios. En la religión católica se cree que 

las dimensiones del cuerpo como la sexualidad, el origen del cuerpo, la 

terminación existencial del cuerpo, entre otras dimensiones derivan de lo sagrado. 

Así mismo, el creyente católico ha delimitado creencias y practicas respecto al 

mundo profano, como también a su mundo sagrado. Sin embargo muchas veces y 

en forma  recurrente, los creyentes católicos mezclan acciones y prácticas 

dirigidas por el simbolismo religioso con prácticas y actividades del mundo 

profano. 

De otro lado  está el convertido evangélico, que a través de la representación, le 

ha dado a sus creencias un nivel sacralización del cuerpo. Es tal, la significación 

que los convertidos le transfirieron a sus creencias, que la totalidad de sus 

prácticas, relaciones e interrelaciones son determinadas por las creencias y por 

las mismas dimensiones de la religiosidad evangélica. 

“Yo soy cristiano evangélico, como también mis hermanos de 

la congregación. Nosotros nos distinguimos porque a toda 

hora y a cada minuto estamos en cuerpo y alma a las cosas 

del Señor. Nosotros somos religiosos”19 

Los evangélicos se manifiestan como pueblos elegidos por Jesús, y como tal, 

Jesús es un símbolo sagrado, ellos a través de sus creencias se reconstituyen 

como sagrados. Por lo tanto, a través de los rituales de culto, las prácticas, 

relaciones e interacciones lograra construir esta realidad corporal. 

“Dios padre, es un Dios vivo, está presente entre todos nosotros, nos vigila y 

debemos estar dispuestos para que él nos use”20. Este se constituye de una 

creencia que prácticamente, expresan la totalidad de los miembros de la 

                                                           
19

 Socorro Lasso. 
20

 James Mina. 
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congregación evangélica. La representación de esta creencia significa para el 

cuerpo del convertido que su cuerpo ya no es suyo, sino de Dios. Esto implica que 

a través de su cuerpo el converso establece una relación personal con Dios a 

través de las expresiones corporales, el vestir bien, el usar ropas modestas, 

rechazar el uso de atavíos o de cosas suntuosas, el rechazo a las bebidas 

alcohólicas, al consumo de drogas psicoactivas, el hacer ayuno, el leer la Biblia 

permanentemente para el crecimiento espiritual estar siempre preparado para que 

Dios lo “use”. 

La creencia en el espíritu santo, también es importante, debido a que le da sentido 

a las prácticas del cuerpo, por ejemplo, es el Espíritu Santo el que sana, el que 

provee de fortaleza espiritual a los convertidos(as) para afrontar las adversidades 

que derivan del mundo profano. 

En los rituales de culto al cuerpo, que se realizan los días domingos, se observa 

como el Espíritu Santo cura al herido de la tercera edad. Ellos caen al suelo 

súbitamente cuando el Pastor les unta aceite y ora, obligando a los espíritus del 

mal, es decir, a Satanás a salir. En este sentido, el cuerpo se concibe como un 

testimonio material de la “obra” de Dios. Satanás, Diablo, Lucifer, espíritu del mal, 

son los calificativos con los que representa el mal, la perdición, el pecado, como 

también el mundo profano, es así como la creencia en el Diablo influye 

determinantemente en la dimensión corporal y espiritual del convertido. El mal se 

personifica en el Diablo, en la desgracia, en la muerte, en enfermedades, en la 

miseria, en el pecado, dimensiones todas que determinan el mundo profano. Esta 

creencia dirige al convertido a rechazar y alejarse de las acciones y prácticas que 

están relacionando con el mundo profano, “donde anda suelto el Diablo”. 

La representación de la creencia de la Biblia, respecto al cuerpo. Algunos 

convertidos leen e interpretan la Biblia, otros las escuchan y a través del discurso 

recrean las creencias que extraen a diario de ella. Es de mencionar, que la Biblia 

se constituye en un culto para los convertidos evangélicos. Todos los días los 

evangélicos leen la biblia en el hogar, en familia, como también en la iglesia, en 
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los sitios de trabajo y hasta en los espacios de la calle. El texto Bíblico es un 

referente importante para representar las creencias del cuerpo, por ejemplo, la 

segunda venida de Jesús al mundo terrenal, acelera y mantiene el proceso de 

conversión; significa la presencia de un nuevo individuo que defienda las 

dimensiones de su existencia y de la naturaleza. 

Los convertidos se perciben como cristianos, gente que casi siempre esta 

vinculada a práctica y interacciones religiosas. De cierta forma la vida cotidiana de 

los miembros de las iglesias discurren en prácticas  y relaciones significadas por el 

simbolismo religioso evangélico. Todos los que allí se vinculan, expresan lo 

siguiente:  

“Somos cristianos evangélicos porque sólo nos 

dedicamos a las cosas del señor, siempre andamos 

con la Biblia transmitiendo la palabra, practicando los 

cultos, dando ejemplo de nuestro comportamiento, 

rechazando lo malo, aceptando lo bueno, combatiendo 

a Satanás. Todo esto es el ejemplo de vida que Jesús 

nos enseñó. Peor también, somos una sociedad unida 

por la hermandad, preocupados por el bienestar social, 

el desarrollo económico de la comunidad de fe”21 

  
La comunidad de fe, no solamente tiene significado religioso para cada uno de los 

creyentes, sino que posee fuerte implicaciones de razones sociales y culturales. 

La iglesia actúa como campo de sentidos de donde los convertidos extraen 

representaciones de tipo social, que facilita la adaptación a las nuevas redes que 

se tejen en el mundo socioreligioso. 

En un proceso de conversión, la relación entre convertidos y no convertidos es 

permanente en el sentido que ellos interactúan  entre si, los  primeros argumentan 
                                                           
21

 Alexandra Banguero, iglesia luz y verdad,  convertida al evangelio hace 5 años, tomo esta decisión 
influenciada por su padre y dos hermanos que caminaban en el evangelio ya hace 10 años-actividad 
económica venta de comidas rápidas- abril 2009 
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que los inconversos son  referentes importantes a la hora de la evangelización, 

puesto que en la comunidad Guacheneseña la gran mayoría de los conversos se 

han trasladado del catolicismo a la religiosidad evangélica, además los convertidos 

expresan su interés en la reconstrucción de la familias católicas y del   hombre, 

trasladándolos a un nuevo mundo de cambios sociales y religiosos. Para los 

evangélicos siempre existirá un interés por la transformación del hombre 

socializándolo con base en la religiosidad evangélica.  

En los testimonios recogido en las entrevistas y en la observación directa de 

campo, se observa que los evangélicos no se limitan “al fruto de labios” {…Heb 

13-15…}. Hacer creyentes evangélicos conforma toda la vida de los convertidos 

evangélicos, por lo tanto los convertidos no solo proclaman sus creencias, sino, 

las representaciones,  en prácticas que transforman su vida cotidiana. Las 

representaciones de las creencias, permiten la perdida de la vieja identidad 

personalidad vinculada a prácticas pecaminosas, ahora se esfuerzan por 

presentar una nueva personalidad, una nueva comunidad y unas nuevas prácticas 

recreadas a partir de las representaciones de las creencias. Estas se observaran a 

partir del tercer capitulo. 

3. Religiosidad evangélica y prácticas sociales  

Las iglesias evangélicas de nivel nacional, regional y local se caracterizan por las 

prácticas permanentes. Las comunidades Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, 

cómo parte de este universo mantienen una programación extendida durante los 

siete días de la semana, encuentro que los convertidos realizan en las iglesias  

como también en otros espacios de vida cotidiana. Allí en estos espacios de lugar,  

tiempo y encuentro donde se construye los cultos. 

El culto es una construcción permanente, cadena de prácticas, interacciones y 

redes de relaciones con las cuales los convertidos evangélicos reproducen 

continuamente su universo de referencia (en torno al cuerpo, la familia, la 

comunidad de fe, los no conversos  y las comunidades protestas del nivel local). 

Así, el culto se constituye casi siempre en una práctica ritual que facilita la 
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estabilidad del proceso de conversión. En este sentido la dimensión ritual del culto 

viene a ser una manera de poner en práctica las representaciones que orienta el 

universo evangélico en diferentes escenarios: para el individuo en relación consigo 

mismo, en relación con los demás, las relaciones sociales entre evangélicos y 

entre estos y los no conversos o católicos. 

El culto desempaña un papel importante para la solidaridad, la cooperación e 

integración del grupo, como también reelaboran las realidades religiosas. En el 

culto se representa la realidad que está viviendo la iglesia y los intereses que 

pretenden alcanzar. De la misma forma, el proceso de conversión  es un propósito 

en permanente construcción, de igual forma se definen los cultos. Los convertidos 

de la comunidad Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, durante el proceso y a través 

de los cultos, substituyen las veneraciones o cultos a las vírgenes, a santos, a 

demás ídolos o dioses del contexto católico; a modos de expresión material, como 

fuerzas sobrenaturales, almas del espíritu del bien y del mal y a personas de carne 

y hueso como el cuerpo eclesiástico; con los que busca la solución en el extra-

mundo, mundo sobrenatural donde se consigue la mayor felicidad casi siempre 

después de la muerte. 

Los convertidos implementan: el cultivo y perfección del cuerpo, la familia, a ellos 

mimos, a los católicos  y a los protestantes, manifestaciones concretas, tangibles, 

situadas en el mundo terrenal. Con todas estas estructuras fortalecidas y 

articuladas con el poder del simbolismo de la religiosidad evangélica se pretende 

conseguir la salvación. La salvación es una representación que significa la vida 

individual y colectiva, a prácticas, interacciones y relaciones que se dan en el 

mundo terrenal, en la realidad social. 

3.1.  La familia. 

Las formas familiares expresadas, actualmente en la sociedad del municipio de 

Guachené, son diferentes a las desarrolladas hace algunos años, cuando la 

organización familiar predominante era la familia nuclear tradicional con el padre a 
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la cabeza de hogar22. Actualmente las familias son mayoritariamente encabezadas 

por mujeres o familias vinculadas a familias extendidas. Múltiples factores socio-

económicos han incidido en la transformación de las familias en el norte del 

Cauca, sobretodo la proletarización del campesinado y la pérdida de la tierra. La 

sociedad guacheneseña enfrenta una serie de problemáticas que afectan las 

dinámicas de la vida social. Lo anterior ha llevado a una desinstitucionalización o 

pérdida de funcionalidad de la familia como eje nuclear, lo cual ha producido una 

crisis dentro de la sociedad de Guachené.  Dentro de este contexto están 

inmersas las iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios.  Es así como los 

convertidos evangélicos a través de su religiosidad sustituyen los vínculos 

sociales, familiares y ancestrales; esto porque la familia se constituye para el 

convertido en elemento fundamental que permite dinamizar el proceso de 

conversión. 

Los cultos a la familia en los rituales de célula son un tipo de celebración que 

realizan los convertidos cada semana los días viernes de 7 pm a 9 pm. El diacono 

y los siervos seleccionan el barrio, la residencia y la familia a quien se dirige el 

servicio. La invitación va acompañada de  la delimitación de la problemática que 

afecta a la familia del inconverso, y el entorno en que se desenvuelve este.  Los 

convertidos asisten a la celebración acompañados por los miembros de su familia.  

En la celebración leen la Biblia, cantan himnos, oran, realizan plegarias y forman 

grupos para tratar de integrar a los no conversos. Dan testimonio de las obras que 

Dios ha llevado a cabo en sus vidas y en la de su familia.  

“Mi hijo es muy rebelde; en las familias del barrio Jorge 

Eliecer Gaitán. Mi hijo andaba mucho en calle no 

quería ir a estudiar, además no había un día que no 

peleara con sus hermanitos, entonces le dije a Pilar, 

una evangélica del barrio que porque no hacia una 

célula aquí que la estábamos necesitando. La célula se 

                                                           
22

 Caicedo Alhena. 
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realizo mi hijo comenzó a cambiar y posteriormente lo 

lleve al culto”23  

Según las creencias evangélicas, Dios invita a construir células para el avance de 

las iglesias evangélicas. De este modo los convertidos y sus familias se 

representan como cristianos a través del manejo de la Biblia, la práctica de “lo 

bueno”, como también el fortalecimiento de la unidad familiar y la extensión de las 

relaciones afectivas entre los miembros de la familia. Para los conversos, la familia 

se debe cultivarla, mantener porque es un elemento fundamental, instrumento de 

mediación entre el convertido y la comunidad religiosa. Es así que los convertidos 

socializan su unidad familiar en una familia evangélica mayor, y le dedican mucho 

tiempo a la cuestión religiosa ya que ésta es considerada la unidad fundamental 

que permitirá la expansión del evangelio. 

El culto del domingo permite fortalecer la unidad familiar. El convertido (a) asiste a 

la celebración dominical acompañado de los miembros de la familia (sociedad 

conyugal) padre, madre e hijos, conversos evangélicos. José es un caso de estos, 

el asistió con su esposa y sus cuatro hijos al culto dominical. Así como José, la 

totalidad de los convertidos atraen al culto dominical a dos, tres y hasta cuatro 

miembros de la unidad familiar. El día domingo es significativo para ellos, la 

religiosidad evangélica los obliga a congregarse e integrarse. La celebración 

dominical expresa el gozo, la felicidad. El día domingo para los afro-colombianos 

ha sido significado como día de diversión y de baile.  

Antes de convertirse, le dedicaban todo este espacio a estar en los grilles, casetas 

de baile: El Despiste, Tropicana, Chango, Donde Mincho. Ahora convertidos, ellos 

gozan y disfrutan con su familia en el culto dominical. Los rituales de alabanzas se 

constituyen en espacio de goce para los convertidos, ellos gozan, danzan y cantan 

durante más de una hora a sus alabanzas. De tal forma, que en  la celebración del 

domingo, los convertidos manifiestan una forma particular de gozo, de alegría, de 

                                                           
23 Luz Dari Caicedo. Católica actividad económica venta de frutas- febrero de 2009 
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recreación. Los mensajes de los himnos son vinculo con la trinidad, así mismo son 

elementos que integran la familia. 

Para los conversos, la familia es representada como la unidad fundamental donde 

se construyen las relaciones base de su nueva condición. En este sentido, la 

familia debe garantizar cierto tipo de relaciones (monogamia, fraternidad, entre 

otros) En otras palabras, se normalizan las relaciones familiares dentro de un ideal 

familiar establecido como único.La familia transmite valores éticos, religiosos y 

culturales. La sociedad conyugal entre los evangélicos se da entre conyugues 

iguales y no entre cónyuges desiguales. La pertenencia de los conyugues al 

evangelio es fundamental porque facilita la extensión del evangelio, y porque a los 

ojos de las iglesias el proceso de conversión evangélica de ambos impide las 

relaciones de bigamia, los malos tratos entre los miembros de la sociedad, las 

uniones pasajeras, entre otras.  

Otras de las funciones del culto dominical, que está vinculada directamente con la 

familia es la escuela dominical. “El servicio” dirige a los niños, esto funciona de 10 

am a 1 pm. Su objetivo es fortalecer los valores religiosos, sociales, políticos, 

culturales y económicos en los niños, posibilitando una formación de una 

comunidad a partir de los valores religiosos.  

La escuela dominical es dirigida por la esposa del pastor y una sierva (profesora), 

la cual debe haber alcanzado un nivel de escolaridad, secundaria completa, 

normalista, tecnológica o de estudios bíblicos. Ellas les imparten a los niños el 

estudio de la biblia, trabajan temas que van desde el origen de las iglesias, el 

sentido de ser cristiano y la importancia de los valores. El objetivo principal de esta 

enseñanza es facilitar la comprensión de los rituales y la creencia de la 

religiosidad evangélica, del mismo modo permite dinamizar el proceso de 

socialización primaria, considerada esta como el aprendizaje inicial de los valores 

y hábitos del quehacer evangélico. 
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3.2. El cuerpo 

Los convertidos evangélicos de las iglesias Luz y Verdad y Asamblea de Dios, 

dejaron en el pasado las dimensiones del catolicismo oficial institucional, cambian 

las manifestaciones de la religiosidad popular, y del sincretismo religioso afro 

católico, por formas de religiosidad que enfatizan más en las soluciones 

individuales. 

Al entrevistar a los convertidos evangélicos, estos expresan a través de sus 

discurso que el ingreso a las comunidades evangélicas les proporciona entrar a un 

mundo diferente, un universo cimentado en las dimensiones de la religiosidad 

evangélica, apoyados en la realidad social, cultural y material en la cual está 

inmersa el convertido. Entonces este mundo se constituye en la realidad en la cual 

están presentes las prácticas, las relaciones y entramados sociales, significados 

por el simbolismo religioso evangélico. 

Las dimensiones de la religiosidad evangélica creencial, práctica, comunitaria, 

ética y emocional son representadas por los convertidos, construyendo un 

depósito de sentidos, estos forman un mecanismo de producción y reproducción 

de sentido. Es así como los rituales muestran la necesidad de dar sentido a ciertos 

momentos considerado socialmente importantes, y a maneras privilegiadas de 

vivenciar el mundo. 

La conversión es un proceso que se materializa en prácticas concretas. La 

mayoría de estas prácticas pasan por el cuerpo del converso, ya que desde allí se 

resignifica en buena medida hábitos de inercia representadas desde el universo de 

las creencias. Para los convertidos evangélicos, el cuerpo se constituye en un 

elemento transcendente, representa la residencia de Dios, por lo tanto es sagrado. 

Por esta razón los convertidos realizan una serie de rituales para dignificarlos, 

purificarlos con las prácticas de la experiencia personal que tiene como principal 

referente la realidad social y natural del entorno. 
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“Al proceso de conversión evangélica entra el pecador, 

mas no el pecado. Esto significa que el convertido debe 

iniciar una serie de prácticas y reflexiones que le 

permiten una reconstrucción espiritual y corporal. El 

pecador católico, al pretender ingresar al proceso de 

conversión ha debido de transitar en un proceso de 

prácticas y rituales de adoctrinamiento recorrido, que le 

permiten al convertido preparar su cuerpo para poder 

darlo en ofrenda al Dios…el cuerpo como instrumento 

de Dios”24 

La restauración del cuerpo de cada convertido es un compromiso personal, y su 

resultado depende de la intensidad que cada uno de ellos le dé al proceso. Al 

terminar esto está listo para ser bautizado. 

 “A mí me bautizaron en el río Palo en aguas corredizas 

después de dos años de adoctrinamiento, junto a la 

miembros de la comunidad evangélica. Para la gloria 

de Dios naci de nuevo y acepte la presencia de Jesús 

en mi cuerpo, mi cuerpo fue salvo” 25 

El bautismo es un ritual de culto al cuerpo, este debe ser purificado para poder 

contener un espíritu que acepta la trinidad. También significa el ingreso a una red 

de relaciones sociales en las cuales se fortalece la valoración al cuerpo en las 

relaciones familiares, sociales, en la casa, en los templos y en la calle. Los rituales 

son dirigidos a la defensa de la existencia individual, como también al 

perfeccionamiento que le permiten alejarse del mundo profano. Los convertidos 

protegen su cuerpo al no consumir bebidas alcohólicas, no ingresan a lugares 
                                                           
24 Willinton Ramos Tovar. Convertido de la iglesia Asamblea de Dios hace 7 años, la pertenencia y 
la pertinencia al evangelio le han facilitado emplearse en fabricas del parque industrial y ser 
seleccionado por su conducto y compromiso para trabajos en sur y centro America Enero de 2009 
 

25 Lucila M, nombre ficticio. Se congrega en la iglesia Luz y Verdad, madre soltera-actividad 
económica labores domesticas- Febrero de 2009 
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profanos y para ellos el gozo y la diversión del cuerpo solo se consigue a través de 

los rituales y manifestaciones de las dimensiones de la religiosidad evangélica. 

En los rituales de alabanza los convertidos evangélicos representan el gozo, estos 

se celebran los sábados de 3 a 6 pm, en las iglesias objeto de estudio, son 

dirigidos por el ministerio de alabazas y un grupo de 8 a 10 convertidos. Las 

mujeres hacen parte del grupo, son las voces y los hombres tocan los 

instrumentos musicales. El ritual discurre en el espacio de la iglesia, los 

convertidos cantan, danzan. Las alabanzas representan una realidad celestial más 

que la terrenal. La mayoría de los himnos son extraídos de la biblia o de los 

himnarios (libros de cantos evangélicos), estos representan una forma de 

separación del mundo terrenal, el gozo es alcanzado únicamente en las prácticas 

religiosas.  

“El gozo que tengo yo… 

El mundo no me lo dio… (Bis) 

Y como no me lo dio… 

No me lo puede quitar… 

El gozo que yo tengo en mi alma… 

Solo Cristo me lo pudo dar26…. 

 

 

Son cantos cortos muy fáciles de repetir, lo importante es la dinámica con los que 

los convertidos expresan esas letras. 

 

Los rituales del cuerpo se extienden a las celebraciones culticas del día domingo. 

Este  día es sagrado. El séptimo día por tradición cristiana, por esta razón los 

conversos de las dos iglesias objeto de estudio le dan una gran significación. 

Durante las doce horas del día, extienden y recrean los rituales y con esto integran 

                                                           
26

 Himno extraído del himnario o libro de alabanzas cristianas. Los convertidos evangélicos llevan consigo un 
libro de canticos construidos a partir de los salmos. Canticos que se caracterizan por ser cortos y fácil de 
memorizar, lo adapta a ritmos musicales de acurdo a acervo cultural. 
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la comunidad religiosa vinculada con la trinidad y la consagración. Los conversos 

representan la consagración recreando los pasajes de la biblia y también a partir 

de la realidad que vive la iglesia y el mismo converso. Respecto al culto dominical 

y su influencia hacia la presentación y conservación del cuerpo. 

“Acuérdate del día reposo para santificarlo. Seis días  

Trabajaras y harás toda una obra… 

Mas el séptimo día; no hagas en el obra alguna, ni tu hijo, ni 

tu hija… 

Jehová bendijo el día de reposos- (éxodo 20; 8-11). 

 

La forma de vestir hace parte del trabajo ritual sobre el cuerpo. Los conversos 

utilizan vestidos adecuados para el culto dominical o de congregación. Los colores 

preferidos son el negro, azul, blanco, gris, pocos usan colores fuertes. Las mujeres 

usan vestidos exclusivos para mujeres, esto para diferenciar los géneros. Llevar el 

cuerpo bien vestido es una condición necesaria para poder colocarse “ante la 

presencia del señor”. 

La práctica del vestido se constituye en una forma de identidad de género, 

individual pero sobre todo colectiva. A través de esta práctica los evangélicos 

expresan su identidad social, se reconocen y son reconocidos por su forma de 

vestir, todo esto permite conservar las costumbres, el orden moral, legitimar el 

cuerpo como obra de Dios, extendiéndolo a dimensiones espirituales. En los cultos 

de congregación. El primer paso de la práctica del ritual es el acto de doblar las 

rodillas: práctica individual que representa el inicio del recorrido para encontrarse 

con el señor. El convertido en esta posición permanece durante 15 minutos en una 

gran reflexión de meditación profunda para poder comunicarse. Para este acto el 

cuerpo del convertido estará dispuesto fisca y mentalmente para que “Dios lo use”. 

Este acto representa la perfección del ámbito espiritual, la meditación facilita a los 

practicantes alcanzar el conocimiento y la paz interior, lo cual hace posible aceptar 

las adversidades, se presentan en la vida con gran abnegación, son pruebas 
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impuestas por el “creador” y deben ser aceptadas sin ninguna indignación. Lo 

anterior constituye el afianzamiento de la conciencia individual y el crecimiento 

espiritual. 

En cuanto a las prácticas testimoniales los conversos tienen la posibilidad de 

autoevaluarse a través del manejo del discurso Bíblico, manifiestan su relación 

con Dios durante las últimas semanas. José, es un convertido de la vereda 

Cabañita que se congrega los domingos en la Asamblea de Dios. El y su familia 

forman un conjunto de diez convertidos que hacen un recorrido de más de ocho 

kilómetros para poder congregarse. Él siguiente es un testimonio suyo durante un 

culto: 

 

“Yo había solicitado un préstamo en la empresa en la 

que trabajo, era para terminar mi casita. Todos los días 

me levantaba y oraba, en la noche lo hacía con toda mi 

familia, el viernes a las 11 am se acerco el supervisor y 

me dijo que me acercara a la oficina de pago para 

firmar el pagare del préstamo, entonces dije, aleluya, 

aleluya gloria al señor”27  

 

Al igual que José, otros convertidos en los cultos dominicales expresan sus 

testimonios, son muestra de cómo a través de las imploraciones la trinidad 

concede o ayuda solucionar los problemas que se le presenta en la vida material 

de los conversos, solución a necesidades básicas  insatisfechas que solo pueden 

lograrse a través de la conducta y el compromiso que el evangélico haya tenido 

con el proceso de conversión. 

El control espiritual y el de las necesidades físicas materiales, se realiza mediante 

el ritual del ayuno, práctica universal, realizada por las diferentes religiones. En las 

                                                           
27 José María Manota. Iglesia Asamblea de Dios, se convirtió hace 6 años, posteriormente se convirtió su 
esposa y su hijo mayor, vive en la vereda de Cabañitas a 7 kilómetros del casco urbano del municipio de 

Guachené. enero de 2009. 
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iglesias: Luz y Verdad  y Asamblea de Dios son programados de forma 

extraordinaria por el pastor, el diacono, los signos o cualquier otro miembro puede 

solicitar el servicio ritual. Sin embargo la apropiación de la petición depende de la 

realidad que esté viviendo la iglesia, del interés personal y de los problemas 

sociales políticas, económicos que estén sucediendo en la sociedad local, regional 

o nacional. 

 

La práctica del ayuno es recreada a partir del contenido de los textos bíblicos, pero 

además son tenidos en cuenta otros factores de la realidad social. El ayuno se 

representa como un compromiso personal del convertido con la trinidad. Un 

fortalecimiento del control espiritual a través del control y la abstinencia en la 

satisfacción de las necesidades físicas: la sexualidad, el alimento, el contacto con 

el medio profano deben desaparecer durante el ayuno. 

3.3. Las comunidades evangélicas 

Cada converso expresa su grado de pertenecía a la comunidad religiosa: la 

primera es el compromiso personal, desarrollo de la experiencia individual que se 

realiza a través de las relaciones fraternas y afectuosas la participación en los 

cultos y la exigencia en los patrones éticos entre otros. La segunda es la que 

comparte con todo el grupo o comunidad de fe. En las comunidades evangélicas 

Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, a través de las dimensiones rituales y 

experiencia personal, es legitimar a los miembros comprometidos en acciones 

colectivas, establecidas a través de las relaciones religiosas. Los miembros de las 

comunidades evangélicas se consagran, vive la hermandad, compartiendo el 

mismo corpus de creencia. Cada converso necesita de los otros para construir el 

proyecto de “pueblo elegido por Dios”. Por esta razón las comunidades Asamblea 

de Dios y Luz y Verdad  representan comunidades cristinas que siempre están 

vinculadas con “Dios vivo con el hijo y con el espíritu santo”. 



68 

 

“Somos cristianos, siempre estamos en actividad 

religiosa, estamos frente a la vida de Dios Padre Dios 

Hijo y Dios Espíritu Santo, en la casa, en la iglesia, en 

los sitios de trabajo, permanentemente andamos con 

un Dios vivo” 28 

Las comunidades evangélicas se significan como salvos. Ellas han adquirido este 

nivel debido a la presencia que cada uno de sus miembros le da al manejo de las 

dimensiones de la religiosidad evangélica. Así que la salvación para los creyentes  

evangélicos, está en el mundo terrenal más no en el mundo celestial. La 

representación que los evangélicos realizan de la salvación, esta dirigida siempre 

a la práctica de “lo bueno”, “lo justo”, “lo santo” de ahí a que “lo salvo” y todas sus 

atribuciones solo pueden estar contenidas en la miembros evangélicos. En otras 

palabras, los únicos que pueden ser buenos, justos y santos son quienes se han 

convertido o han cambiado de credo, sin embargo, la religión evangélica presenta 

cierta particularidad en el sentido, que los convertidos tratan de sustituir y 

recomponerla realidad terrenal con la representaciones de las creencia y de la 

prácticas.  

Cada comunidad religiosa evangélica debe buscar los recursos que le permitan su 

sostenimiento, por esta razón además del diezmo los miembros de la iglesia 

realizan donaciones en dinero y alimentos. Estos son depositados en cestas y 

luego son repartidos entre aquellos convertidos que estén pasando por una 

situación difícil.  

 

3.4. Relación con los católicos.   

Los estudios sobre conversión que se han venido realizando a nivel local, regional 

y nacional presentan al proceso de transición de una forma de significación del 

                                                           
28

 John Ramiro Zapata, Se congrega en la iglesia luz y verdad, hijo de padres evangélicos, se caso a través de 
la esta iglesia con una convertida de la misma iglesia mayo de 2009. 
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mundo a otra. Desde esta perspectiva, la conversión establece una fractura, un 

antes y un después, un adentro y un afuera que marca límites y limitaciones 

inherentes al nuevo sentido de referencia. Esa separación entre un adentro y un 

afuera, entre nosotros y los otros se expresa, en el caso que nos ocupa, en la 

relación que establecen los evangélicos pertenecientes a estas dos iglesias con la 

población no conversa, en su mayoría católica, presente en el municipio. 

El presente estudio viene planteando que la disertación de conversión religiosa 

debe incluir la relación entre los convertidos y los católicos. Pues son los católicos  

los que se transmutan de mundo religioso y así mismo de un mundo de relaciones 

sociales, las iglesias evangélicas, casi siempre mantienen la mirada hacia el 

mundo católico y sus creyentes, a sus acontecimientos, al universo de realidades 

materiales, sociales, políticas y culturales, las cuales son reconfiguradas en los 

actos de celebraciones que hacen parte del calendario religioso de las 

comunidades evangélicas. Las redes de relaciones sociales, sus prácticas e 

interacciones construidas por católicos  son referentes necesarios para la 

perseverancia del convertido y del proceso de conversión, estas delimitan el 

espacio  de prácticas, acciones e interacciones de ellos; ningún convertido 

evangélico quiere traspasar los límites y caer en el mundo del pecado que es 

como ellos representan al mundo de los no conversos , sin embargo los no 

conversos  sí son importantes para los convertidos y para la comunidad religiosa. 

Los católicos representan crecimiento de la comunidad evangélica, así sea por 

sus visitas periódicas a los cultos o porque varias oportunidades los asistentes se 

convierten al evangelio. 

Una creencia evangélica es que Jesús y los convertidos aceptan al pecador 

(católico), más no al pecado. Las cuestiones consideradas profanas como el vicio, 

el adulterio, entre otras prácticas que se presentan en algunos hombres y mujeres 

siendo rechazadas por los evangélicos. De acuerdo con esta lógica, al  no 

converso hay que depurarlo, quitarle los pecados para así ponerlo en presencia 

de Dios. Con adoctrinamiento, con prácticas, integrando a la conversión;  “así hay 



70 

 

que ir al trabajo para convertirlo y ganar un cuerpo para la iglesia y un alma para 

la trinidad”. 

Desde el primer encuentro, entre convertidos y católico que se da en lugares tales 

como la iglesia, en la calle o en la residencia de alguno de los dos. Se manifiesta 

el interés que tiene el convertido en persuadir al católico, que debe ingresar al 

evangelio  y de esta forma obtener beneficios religiosos, sociales y económicos 

que facilitan estar vinculado al proceso de conversión. 

En este sentido, es recurrente la invitación del católico a la iglesia y a otros 

espacios donde se tejen entramados de redes de relaciones entre evangélicos y 

no conversos así como de convertidos con otras comunidades protestantes. 

El católico es homenajeado cuando asiste por primera vez y aun después de 

actos de culto dominical, de evangelización a las familias, entre otras formas de 

experiencia religiosa evangélica. Así por ejemplo en los cultos de la congregación 

en el día domingo, el no converso que participa, es saludado de forma afectiva, se 

realizan cadenas de oración para el visitante, lo rodean y lo vinculan a un grupo 

que los provee de una Biblia, para leer la biblia. Esta práctica de persuasión de 

nuevos miembros por lo general se da a través de la lectura de la Biblia donde se 

da una explicación a la lectura por parte de un convertido y se le sugiere al 

católico una opción diferente de interpretar el texto. 

En las celebraciones del culto, hay un acto especial para los católicos.  La 

comunidad se dobla de rodillas en forma colectiva por más de quince minutos, 

luego el o los católico son colocados  en el pulpito al frente de la congregación. El 

pastor hace que entre, le alzan las manos y uno a uno les coloca la mano en la 

frente, orando para “vincular” al no converso con la trinidad. 

Posteriormente  el pastor le pregunta al católico su dirección y si quiere ser 

inscrito para aspirante a ingresar a la iglesia y si quiere ser visitado por el pastor 

con uno o más convertidos para adoctrinarlo para la conversión. Se observa 

entonces que la vinculación y persuasión de católico también es ritualidad en 
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actos especiales de la celebración: representa un alma más que hay que ganar 

para el evangelio. Sin embrago es procedente decir que las identidades culturales 

y raciales han persistido a pasar de esta influencia.  

 

3.5. Culto a la Biblia. 

En el municipio de Guachené  los modos de expresión religiosa son diversos en 

manifestaciones del orden colectivo y en el nivel individual. En el primero, los 

cultos o celebraciones realizadas por las diferentes comunidades religiosas: cultos 

evangelisteros, culto de sanación, celebraciones eucarísticas, conmemoración a 

santos y a vírgenes, organizaciones comunitarias, entre otras formas de presencia 

de la diversidad  religiosa que enfrenta la sociedad de municipio de Guachené. 

 

En el segundo, los convertidos, expresan su relación con el cosmos sagrado a 

través del porte individual de la Biblia. Ellos portan la biblia como instrumento 

religioso (espada)29 Pero también para representar su identidad individual, 

personal, religiosa y social. El convertido representa la Biblia como un arma muy 

poderosa, la cual le facilita enfrentar y solucionar cualquier tipo de situación 

problemática que se le presente. El demonio es el principal enemigo a vencer, a 

partir del dominio de la Biblia. Este representa el mal, la muerte, las enfermedades 

del hombre, la violencia, los elementos presentes en el mundo profano. Universo 

que el convertido debe transformar, haciéndolo más vivible, así sea con la 

utilización de la Biblia. 

 

Las comunidades evangélicas Luz y Verdad y asamblea de Dios, se significa a 

través de la Biblia, de tal forma que la consideran como fuente de donde se extrae 

la información para elaborar un conocimiento pleno y seguro (Col 2:2), no se trata 

de recitar ni de interpretar literalmente los capítulos y versículos del texto Bíblico, 
                                                           
29

 La Biblia se representa para los evangélicos como un instrumento de gran poder, capaz de obstaculizar el 
ataque del enemigo “el diablo” y también contrarrestar el peligro que se representa en los momentos de la 
vida cotidiana -la biblia es utilizada para evitar la hechicería-  



72 

 

sino de construir a través de estudios bíblicos, una serie de practicas de estudios, 

que se realizan en talleres, en los cultos, en los retiros, en la vigilias, en el núcleo 

familiar, entre otros espacios de encuentro. Pero lo que se aprende en estos 

estudios no modifica sus puntos de vista a cerca de la Biblia, ella sigue siendo la 

palabra suprema donde se expresa la verdad, no obstante lo que se aprende en 

estas prácticas, es entender cada vez mejor como se acomodan ciertos textos 

Bíblicos en el contexto social y local. Y como se pueden aplicar con más plenitud 

las lecciones que emite Dios a través de la biblia a su propia vida. 

 

La única comunidad religiosa verdadera representada como pueblo de Dios son 

las evangélicas son las iglesias asamblea de Dios y Luz y Verdad. Significado que 

elaboran debido que la organización permanece apegada a la Biblia como una 

autoridad suprema, no unas que de vez en cuando mencionan algunos versículos 

pero rechazan los demás, cuando no estuvieron en conformidad. Estas 

comunidades toman la Biblia como referente permanente para explicar la realdad, 

práctica que los hace convertir en verdaderos soldados de la trinidad (Juan 17:17). 

La organización religiosa a través de las prácticas de la Biblia se diferencia de 

otras comunidades y buscan imitar a la trinidad. Según lo evangélicos los 

verdaderos hijos de Dios tiene que dar testimonio siempre de su relación con la 

trinidad. De allí que todos pueden constituirse en evangelizadores.  

 

3.6. Financiación y sostenimiento de las congregaci ones. 

 

Toda comunidad debe estar inmersa en las relaciones económicas que le 

permitan el sostenimiento y funcionamiento de los miembros que hacen parte de 

ellas. Se observa en las comunidades religiosa objeto de estudio, la presencia de 

relaciones económica my similares manejadas por la iglesias. Relaciones 

económicas que contribuyen al sostenimiento y confirmación del proceso de 

conversión. La construcción, adecuación y mantenimiento de los templos, edición 

de publicaciones para el estudio de la Biblia, compra de Biblia par donar a los que 

quieran ingresar al proceso de conversión, aportes a gastos en transportes 
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utilizados por la comunidad en prácticas religiosa, retiros, vigilias, odas estas 

exigen recurso económicos. De igual forma de producen gastos en pagos al 

pastor, contribución al funcionamiento del presbiterio, sostenimiento de la familia 

pastoral, contribuciones a los convertidos que presentan dificultades para 

satisfacer sus necesidades básica de alimentación y salud y también los pagos de 

los servicios públicos y los impuesto de ley. 

 

Para financiar las iglesias los convertidos se significa a partir de representaciones 

que ellos construyen de la Biblia y que le dan sentido a través de la praxis del 

pago y donación del diezmo, las ofrendas y las primicias. A través del texto Bíblico 

ello consideran que las contribuciones de la iglesia es un deber, obligaciones que 

contrae el convertido con la Trinidad y con los demás miembros de la iglesia. La 

iglesia establece el modelo (Mal 3:6-12; Exo. 16; 25; 30). Así que la Biblia ordena 

pagar el diezmo y dar ofrendas para obtener beneficios económicos y religiosos en 

forma individual y colectiva. 

 

El diezmo es un recurso fundamental para el funcionamiento dela iglesia 

evangélica, consiste en dar el diez por ciento (10%) del salario y/o de las 

actividades laborales obtenidas durante la semana o durante el mes. El pastor y el 

grupo de diacono son los encargados de recaudar estos recursos, que al ingresar 

son registrados en los libros contables que luego redistribuye par el pago del 

salario del pastor y el sostenimiento de la casa pastoral y el pago del presbiterio. 

 

El diez por ciento (10%) del diezmo, es  decir, el diezmo de diezmo se envía al 

presbiterio occidental, organización que funciona en la ciudad de Cali. 

Posteriormente el presbiterio occidental redistribuye el diezmo de diezmo a las 

comunidades religiosas para la compra de terrenos, construcción y ampliación de 

templos y casas pastorales. El presbiterio represente poder a nivel regional, son 

los encargados de promover y remover los pastores que presenten problemas 

éticos, sociales, económicos y administrativos. 
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El segundo renglón de ingreso con os cuales se financian las comunidades 

religiosas Luz y Verdad  y Asamblea de Dios son las primicias, que consisten en 

entrega de dineros, productos agrícola y pecuario, textiles entre otros. Esta 

primicia son los primero y mejores elementos recolectados de sus actividades 

productivas. Estas se realizan cada dos veces al año en temporada de cosecha, 

las primicias proveen de alimentos a los miembros de las casas pastorales y 

también dinero para el pago del impuesto predial y complementario. 

 

Las ofrendas tercer renglón, son aporte voluntarios que realizan los convertido a la 

organización comunitaria con el pastor a la cabeza, los creyente evangélicos 

donan dinero que recogen en los cultos, dineros invertido en ayuda a los 

convertidos, mantenimiento del oficio religioso. La ofrendas, las primicias y el 

diezmo, se constituyen en desprevención del compromiso y responsabilidad 

personal en la búsqueda de satisfaces sus necesidades espirituales y corporales. 

La canasta familia: esta consiste en la recolección de alimento de la canasta 

familiar, durante varios días los creyente evangélico depositan en una canasta los 

artículos para luego entregárselos a un convertido o a un católico que han 

identificado en pésimas condiciones económicas, de otra forma los convertido 

aportan mano de obra en la construcción y la mantenimiento del templo y la casa 

pastoral. 

 

Como se dijo anteriormente los aportes son registrado en el libro contable, cada 

movimiento contable es realizado por el pastor con la asesoría de  los diacono. 

 

En la iglesia hay convertidos con diferentes condiciones económicas tales como 

tendero, campesinos, obreros de los ingenios azucareros, mujeres que trabajan en 

oficio domestico en Cali, mujeres con ventas alimento en las calles, hombres y 

mujeres de la tercera edad en extrema pobreza. Todas están obligadas a tributar 

porque así lo exige la biblia, además se considera que la Trinidad devolverá con 

mayores recursos dichos aportes. Observamos entones unas comunidades 
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religiosas apoyadas en formas de financiamiento del orden  pre-capitalistas. Son 

comunidades que reflejan las condiciones de la sociedad en general. 

 

4. Formas de interacción social 

La Asamblea de Dios y la Luz y Verdad, iglesias que cada día convierten a más 

población afrocolombiana en el municipio de Guachené. Tanto el catolicismo como 

las otras comunidades protestantes son rechazados por los convertidos. Sin 

embrago las realidades que allí se configuran son determinantes en la afirmación y 

consolidación en el proceso de conversión. Su inicio y continuidad está 

determinada por la reelaboración de la experiencia del pasado como por las 

vivencias por la cual los sujetos les asignan nuevos significados. 

En este capítulo se presentan las formas de interacción social, que se dan en las 

comunidades religiosas, la formación del grupo de pertenencia, las estrategias de 

identificación, las estrategias de ampliación (evangelizaciones) y las estrategias de 

diferencias (exclusiones). Todas estas son resultado de las representaciones que 

los convertidos realizan de sus creencias y cultos, creando un campo de sentido 

con lo cual ellos dirigen sus relaciones e interacciones. 

El simbolismo religioso evangélico permea las formas de acción e interacción en 

los convertidos, haciendo del proceso de conversión una religión en movimiento, 

una religiosidad fluida. De acuerdo con  Hervieu-Lèger (2005), la dinámica que, 

define el proceso de conversión no debe ser solo lineal. No se trata de algo que 

dirige al convertido a la dinámica vertiginosa de experiencias sin control. Sino que 

el proceso de conversión se define a partir de un movimiento circular que los 

convertidos le dan a sus prácticas, acciones e interacciones entre ellos. Pero 

también con los otros (católico) y con las otras formas de religiosidad protestantes 

a nivel local. 

Por lo tanto el proceso de conversión evangélico, se significa como una “nueva 

opción de vida”. Universo en construcción cimentado sobre las redes de relaciones 
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e interacciones articuladas por el simbolismo de la religiosidad evangélica. De ahí 

que los convertidos estén envueltos en una red de relaciones permanentemente 

dirigidas en forma circular para comprometerse en la construcción del mundo, 

deseado o una serie de actores e instituciones. 

Los núcleos centrales del proceso de conversión (el cuerpo, la familia, la 

comunidad) son interdependientes y de eso depende el éxito del proceso de 

conversión ya que el “nuevo mundo” está construido por significaciones que no 

son estáticas y que se trasladan del orden individual, al orden colectivo y de este 

al orden social. A través de estas redes de relaciones, articuladas  por las 

dimensiones de religiosidad evangélica, los convertidos construyen su realidad, de 

tal forma que resistan algunas de las redes de relaciones cuando se substituyen 

otras. El convertido desde que inicia la búsqueda, en la vinculación y en la 

perseverancia o el mantenimiento del proceso de conversión está inmerso en un 

mundo de redes de relaciones e interacciones que le impulsan a la adaptación 

frente a las nuevas circunstancias. 

4.1. Grupos de pertenecía. 

La conversión pasa por varias etapas que le permiten ingresar como miembro de 

la iglesia y además de ser reconocidos como miembros de la comunidad. Ellos 

realizan su adaptación a nuevas prácticas y adaptaciones del nuevo universo 

simbólico y su permanencia depende de la interacción y capacidad de integrarse a 

nuevas lógicas de interacción social que se promueven individual y colectivamente 

desde los significados y las practicas hacia nuevas formas de relación social. 

La comunidad religiosa conforma grupos que deben extender las redes, a través 

de estas campañas logran motivar a muchas personas para que ingresen como 

nuevos convertidos. 

 “Una persona inicia su proceso de conversión 

mediante una relación personal con Dios, interacción 

cara a cara con la trinidad. Esta le permite presentarse 
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y entregarse  al señor y al mundo evangélico a través 

de la religiosidad evangélica. El individuo se apropia de 

la representación para dar sentido a su vida, este está 

determinado por el ingreso al evangelio. La ruptura con 

el mundo profano; el hallazgo de una luz nueva, que le 

permite seguir el verdadero camino, el camino del 

señor”.30 

Lo anterior es una manifestación de uno de los miembros de la iglesia Luz y 

Verdad, hermano Meme, apelativo por el que es llamado Flobeiner Zúñiga. Es de 

notar que en las comunidades evangélicas no se usa llamar a las personas por 

sus apodos o remoquetes, se les llama por sus nombres  o apellidos. 

Flobeiner inicia su proceso de conversión a partir de lo que él llama una señal 

divina, un llamado de Dios. 

“Yo vivía con mi familia en una casita vieja, allá donde 

de mi mamá. Una noche cuando estaba durmiendo, 

solo en mi habitación, sentí varios ruidos y me 

sorprendí porque estaba solo y había trancado muy 

bien la puerta. Entonces sentí junto a mí un peluche 

blanco, muy blanco que iluminaba la habitación. Fue 

muy extraño porque en esos días no había luz eléctrica 

en la casa y la pieza estaba como si fuera de día. Yo 

no sentía miedo antes por el contrario, sentía unas 

ganas de cogerlo, abrazarlo y agarrarlo para mí, sentía 

que me llenaba de luz. Después de unos minutos salió 

de mi habitación, no se por donde, pues la puerta 

estaba bien cerrada. Antes  de irse me dijo tienes que 

cambiar, luego me quedé profundamente dormido. A la 

mañana siguiente me levante muy liviano, sentía que 

                                                           
30 Flobeiner Zúñiga. 
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había estado junto a Dios. Desde entonces prometí 

cambiar, porque había sido un encuentro real con Dios, 

porque para nosotros los evangélicos, Dios es un ser 

viviente, siempre está presente entre nosotros, 

interactuamos permanentemente con él”31 

La interacción cara a cara marca el inicio del proceso de conversión religiosa. La 

interacción cara a cara del convertido con “lo sagrado” en este caso, la trinidad se 

define en un espacio terrenal. A  través del significado que le asigna el convertido 

al encuentro se significa como persona singular, invadido de poder sagrado. El 

sentido del “encuentro” es una construcción posterior al encuentro. El convertido 

interpreta su pasado y su futuro desde su condición presente de converso. En este 

caso, la referencia a un “momento de encuentro” puede ser analizado como un 

“momento fundacional” o un “momento de revelación” por el que todo convertido 

pasa en algún momento.  

La apertura del proceso de conversión, esta dado por un interés personal, 

desencadenado por fuerzas sociales subjetivas las cuales descansan en el interior 

del sujeto. El convertido inicia “su recorrido por el sendero del señor, alejándose 

del mundo profano, denominado por el pecado y los vicios; por esta razón quiere 

poner distancia entre él y ese mundo”. {…Hervieu-Lèger (2005)…},  Entonces 

comienza a interactuar únicamente con personas que compartan e impartan el 

evangelio, estrecha las relaciones delimitando al máximo sus círculos de 

interacción social. Marcar el límite entre adentro y afuera, entre antes y después, 

implica establecer fronteras y distancias con el mundo considerado profano. En 

ese sentido, el evangélico rompe con muchas relaciones sociales previas. 

El encuentro personal con Dios o “Llamado de Dios”, como los convertidos lo 

llaman es, al interior de las narrativas de los conversos, el momento fundacional, 

el quiebre, el punto de fractura que reconfigura sus temporalidades vitales. Este 

momento se significa como un acto de limpieza espiritual y corporal. Terminan con 

                                                           
31

 Flobeiner Zúñiga. 
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este acto los problemas espirituales, físicos, existenciales, afectivos, económicos y 

sociales. La trinidad ha traído la luz, alivio, esperanza y en fin la solución a todos 

los problemas que venían afectando al ingresante. 

 

“Una noche estaba acostada en la cama, no podía 

dormir y era muy tarde ya, las doce serian. Después de 

que me acosté no hacia más que pensar y pensar en 

mi vida pasada. Desde que nací, se me han presentado 

muchas tragedias, mi madre murió cuando yo era una 

niña y mi padre nunca respondió por mí, así que tuve 

que trabajar para poder mantenerme y terminar mi 

bachillerato, pero quede en embarazo de un hombre 

comprometido. Estando en esta pensadera, de repente 

escuche una voz que me decía: arrepiéntete 

inmediatamente. Prendí la radio, me sorprendí que en 

esa emisora estuvieran transmitiendo el evangelio, la 

palabra de Dios, me levante a escucharla, y la escuche 

por más de dos horas. En este tiempo llore y llore hasta 

el descanso y me doble de rodillas. Esa voz vino del 

cielo, es Dios que se me ha presentado, es un Dios 

vivo que quiere cambiarme, y yo quiero cambiar, me 

voy a convertir al evangelio”32 

Después de este encuentro o porque no en el mismo acto, el convertido firma un 

pacto indisoluble con “Dios padre, Dios hijo y Dios espíritu santo”, para iniciar la 

construcción del mundo evangélico; universo desde donde le dará sentido y valor 

a su vida social. 

                                                           
32 Lucila A. nombre ficticio, se congrega en la Asamblea de Dios, hace 8 años, tiene 4 hijos 
católicos, y 3 de sus hermanas se congregan en la misma iglesia. Abril de 2009 
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La conversión desencadena una serie de relaciones, interacciones y prácticas con 

la familia, los miembros de las congregaciones evangélicas, con los convertidos de 

otras iglesias protestantes y con los no conversos  o católicos. A los miembros del 

núcleo familiar llegan las primeras consecuencias y efectos del momento de 

conversión “el encuentro” que el convertido tuvo. La decisión personal de 

convertirse se expresa delante de núcleo familiar, en muchas ocasiones es 

aceptada gustosamente por los miembros de la familia, sin embargo algunas 

veces la decisión  es desaprobada. Aun así, por lo general el desacuerdo no se 

impone sobre la intensión que ha tomado el convertido, que en forma constante 

hace presencia en cultos y demás expresiones religiosas del mundo evangélico. 

La familia (parentesco biológico) y la comunidad (parentesco espiritual) se 

construye mediante el factor de la fraternidad para cada uno de ellos, una especie 

de vínculos de sangre. Esta misma dinámica se presenta al interior de la familia 

del convertido. Este atrae primamente a su familia, por lo anterior las redes de 

parentesco se constituyen en los ejes de los procesos de conversión. La familia 

integra y permite la perseverancia de los individuos en el proceso de conversión. 

“Mi salvación, el encuentro definitivo, es decir mi 

ingreso al evangelio, fue gracias a mi hermana Alaria. 

Fue la que primero ingreso, ella se convirtió. Sufría de 

una diabetes por más de quince años, esta enfermedad 

la había afectado mucho. Una noche tuvo un encuentro 

personal con Dios, fue el llamado. Después ingresaron 

mis padres; mi papá era un borracho jugador y tenía 

varias mujeres. La última que se convirtió fue mi 

hermana Zorani. Ahora todos somos evangélicos, 

leemos mas la biblia en casa, oramos al señor, nos 
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congregamos en la Asamblea de Dios y tenemos 

nuestro altar familiar”33 

Los miembros, conjunto de convertidos de la congregación, mantienen una 

influencia significativa para la vinculación y formación del grupo. El individuo ha 

escuchado el mensaje, ha tenido su encuentro personal con Dios. También a 

través de la interacción cara a cara, los convertidos persuaden a otros individuos a 

través de discursos bíblicos, con argumentos y modos de comportamiento 

individual y colectivo construyéndose como referentes par emular el hábito de lo 

bueno no solamente entre ellos, sino, en interacciones  y relaciones con los 

católicos. Para expresarle que el evangelio es la mejor opción socioreligiosa. 

Se observa una correspondencia entre el individuo que desea transferirse de 

credo religioso y la comunidad religiosa evangélica, relación que se inicia desde el 

primer encuentro. Situación producida en los rituales de culto al domingo, la 

vigilias, los cultos de evangelización los cultos a las comunidades evangélicas, los 

cultos a la Biblia, a las familias, entre otra formas de rituales. A partir de ese 

momento y durante la etapa de adoctrinamiento, la iglesia y la persona interesada 

desarrolla frecuentes interacciones que facilitan la vinculación del convertido. Sin 

embargo las comunidades evangélica se establecen relaciones de diferencia y 

rechazo con las otras comunidades protestantes (testigos de Jehová, adventistas 

del séptimo día. Pentecostal unida de Colombia),  relaciones conflictivas motivada 

por la competencia religiosa que se presenta entre ellas en el nivel local 

Las relaciones e interacciones que los convertidos establecen con los otros 

católicos, es fundamental para el inicio y el mantenimiento de una persona en el 

proceso de conversión evangélica en las comunidades religiosas  Luz y Verdad  y 

Asamblea de Dios.  De este modo los convertidos establecen nuevos 

acercamientos que se definen en relación al rechazo y el alejamiento que ellos 

realizan del mundo profano.  

                                                           
33 Duberley Mina. Nacido dentro de una familia cristiana evangélica, tiene 26 años. Se congrega en 
la iglesia Asamblea de Dios y otras veces en Luz y Verdad. Abril de 2009. 
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La congregación acompaña al invitado durante el tiempo que tarda el 

adoctrinamiento, durante este periodo los convertidos realizan visitas domiciliarias 

a los principiantes. En estas acciones e interacciones se define el manejo del 

discurso Bíblico, y a la adaptación al proceso de conversión para lograr conseguir 

el bautismo. 

Los convertidos han construido un mundo de redes de relaciones sociales, en 

relación permanente con los creyentes del mundo religioso católico, a los que los 

convertidos denominan “el mundo”. En este mundo hacen presencia instituciones, 

organizaciones, practicas y relaciones sociales que en forma permanente 

amenazan al convertido porque representan el pecado, el mal, la enfermedad, la 

muerte, la prostitución, de estas el convertido tuvo que huir. Para disminuir la 

presión de estas fuerzas, los convertidos intensifican sus prácticas rituales y el 

manejo de las creencias. Los otros ejercen presión en forma permanente al 

convertido y a las iglesias evangélicas. 

“A penas empezando es muy difícil. Cuando yo decidí 

ingresar a los caminos del señor, es decir al evangelio, 

llegaron a mi casa, amigos, familiares católicos, para 

proponerme a que no fuera a tomar esa decisión. Otras 

personas me lanzaban palabras incriminándome mi 

decisión. Los primeros días fue muy duro para mi, mis 

amigos de estudio, de parranda, todos me criticaban, 

sin embargo todas esas críticas fortalecieron mi 

persona, de allí asistía mas al culto, salía a adoctrinar y 

trabaje muy duro para poder conseguir el bautismo y 

entregarme definitivamente al evangelio de la 

congregación de la Asamblea de Dios”34 

 

                                                           
34

 Socorro Lasso. 
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Los católicos sus redes de relaciones con que tejen sus entramados sociales, 

facilitaran la iniciación y permanencia del convertido en el proceso de conversión. 

De cierto forma los católicos hacen parte de la sociedad mayor en las cual las 

iglesia evangélicas se establecen como comunidad, dependiendo de las 

circunstancias económica, política y sociales que envuelven a la sociedad mayor. 

Los católicos  desarrolla fuerza que tiran de diferente direcciones, según sus 

propias características, modificando y produciendo dinámica que afectan las 

comunidades religiosas. Las representaciones sociales, construidas por los  

convertidos es de un orden establecido por la trinidad, no obstante estas 

comunidades desarrollan estrategias de interacciones y relaciones con miembros 

de la sociedad mayor es decir los católicos, ya sea de integración o de 

diferenciación. Estas formas de relaciones facilitan la permanencia y el crecimiento 

de las comunidades religiosas evangélicas en el orden socia local. 

El presente del mundo profano-católico es un referente para algunos conversos. 

En sus análisis se desvinculan varios mundos religiosos, como si esto fuera 

posible. Desconocen la vital importancia de la realidad  que se reconfigura en el 

mundo católico y que es necesario para poder establecer relaciones de interacción 

con el mundo evangélico. 

Las otras comunidades protestantes, son tomadas como tergiversadoras o 

distorsionadoras de la palabra de Dios, falsos profetas que interpretan mal la 

biblia, confunden y llevan al caos y a la incertidumbre. 

En la formación del grupo de pertenencia, es decir, cómo se da la vinculación a la 

congregación pasa por un proceso de restitución, conformación de elementos que 

faciliten los canales hacia la conversión. Así mismo el convertido tendrá éxito en el 

proceso de integración a la congregación si él mismo en asocio con los otros 

miembros transforma sus prácticas cotidianas. Implementa formas de relación 

personal  la cual la trinidad  a través de oraciones, que son prácticamente una 

conversación con Dios, así mismo, considerar a la biblia como única fuente de 

conocimiento para interpretar la realidad, utilizar la mayor parte del tiempo a la 
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cuestión religiosa, cumplir con el tiempo y las tareas de la congregación, respeto, 

amor y en los espacios de relaciones familiares, interactuar y congregarse 

estableciendo solidaridad, cooperación, establecer siempre relaciones afectivas 

que expresen el vinculo religioso, como también lazos de parentesco, 

reconocimiento del poder distribuido en formas horizontal, ya que el prestigio solo 

se logra a través del manejo de la biblia y del evangelio. En esa misma dirección 

los conversos expresan un rechazo hacia otras iglesias protestantes diferentes a 

la sana doctrina.  

A partir de su vinculación, el convertido establece un pacto de subordinación con 

la congregación. Definir el grado al que se pertenece en la iglesia evangélica 

significa ser reconocido por los miembros de la comunidad, por su familia, por los 

no conversos y por las demás personas de otros credos religiosos. De cierto modo 

el convertido alcanza la vinculación después de de-construir formas de identidad y 

construir otras. 

Prácticamente lo que se presenta es la resocialización, cambio exigido por la 

congregación evangélica. El resultado de la resocialización, efectuadas por el 

convertido depende del interés personal de participar y cumplir con 

requerimientos, ideologías, prácticas, organizaciones y éticas, esta definida por la 

congregación, la cual le impone a cada miembro y un sentido de pertenencia a la 

comunidad religiosa, y así poder compartir religiosidad y ética con los demás 

convertidos de la congregación. Es una pertenencia radical a la congregación, al 

mundo evangélico, y a sus otras formas de identificación y de reconocimiento 

individual y social son desplazadas por la identidad religiosa. Así lo expresa Wber 

Z. 

“yo soy cristiano  evangélico, me bauticé hace 12 años, 

me congrego en la iglesia luz y verdad, mi esposa y mi 

hijastro también son evangélicos. Me caracterizo 

porque siempre estoy en las cosas del Señor, oro 

mucho en la casa, en la iglesia y en el trabajo, asisto 
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casi siempre a los culto, pago diezmo y doy mi ofrenda, 

y mi conducto es intachable. 

El evangelio es un a cosa muy poderosa me cambio. 

En el pasado cuando era católico yo hacia cosas muy 

malas, cosas graves que no quiero recordarlas ahora. 

Me reconozco como una persona limpia, soy cristiano 

evangélicos y quiero seguir el ejemplo de Jesús que le 

dedico toda su vida a las cosas religiosa, he decidido 

hacer el bien y aceptar el evangelio, compromiso que 

pienso cumplirlo durante toda mi vida”35 

 

4.2. Estrategias de ampliación  

Se observa un aumento significativo de la presencia de comunidades religiosas 

evangélicas de sana doctrina en el contexto local del municipio de Guachené. Tres 

de estas denominaciones invaden el espacio local. Asamblea de Dios, Luz y 

Verdad  de la Unión Misionera Evangélica y la Casa Cristiana del Movimiento 

Misionero Mundial, cada una de ellas desarrollan métodos dirigidos al crecimiento 

de la comunidad religiosa. Las estrategias de evangelización, cooptación de 

conversos que utilizan estas iglesias, son campañas intensivas y extensivas.  

Los conversos para convertir a la gente, desarrollan estrategias de variadas 

condiciones, para ampliar y extender el evangelio. Esta se da a través de 

diferentes de tipos de acciones, interacciones y relaciones; tales como interacción 

cara a cara, interacción inter-grupal, con fraternidades, vigilias a nivel local, 

regional, células familiares, escuela dominical, peregrinaciones y servicio de 

sanación de empresas. 

                                                           
35 Wber Z. Se congrega en la iglesia  Luz y Verdad, hace 8 años vive en el casco urbano  del municipio de 

Guachené desde hace 10 años- su actividad económica es producción agrícola y pecuaria y comerciante- 
marzo de 2009. 
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4.2.1. Evangelización persona a persona. 

Flobeiner Zúñiga, es un convertido de la iglesia Asamblea de Dios aquí en el 

municipio de Guachené. El tiene una tienda de granos, que le provee beneficios 

económicos, necesarios para sostener su núcleo familiar, integrado por su esposa 

y cuatro hijos. Este es un hogar cristiano, Flobeiner, compra y vende elementos de 

la canasta familiar, en la tienda instalada en su residencia (a propósito, el no 

vende cigarrillos, cerveza, ni bebidas etílicas).  

Las representaciones de las creencias evangélicas, le facilitan tomar este 

comportamiento. La vida cotidiana de Flobeiner, transcurre en su unidad 

productiva y en la iglesia. Atiende su negocio prácticamente todo el día, dejándolo 

vacante solo para ofrecer los servicios de la congregación. En su tienda, Flobeiner 

mantiene el texto Bíblico que lee cuando no tiene público que atender. En 

múltiples ocasiones también le lee a los clientes que llegan a solicitar el servicio. 

Flobeiner interactúa verbalmente con compradores, acerca de la palabra del 

señor, de la importancia de ser evangélico y extender el evangelio, para cambiar el 

mundo y lograr la salvación de todas las personas del nivel local, regional, 

nacional y mundial. 

“Este articulo está demasiado caro, ¿yo qué puedo 

hacer?, nada, ya no se consigue. La escasez de los 

productos lleva a alzas o subidas de precios y esto 

disminuye el consumo, y esto provoca hambre 

absoluta. Vendrán enfermedades, pestes, muertes; 

todo esto es bíblico. Arrepiéntete y convierte al 

evangelio para que todo esto cambie, el evangelio te 

dará abundancia”36  

                                                           
36

 Fragmento de la observación, cuaderno de campo. 
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Con este y otros argumentos apoyados en la biblia y en las creencias 

reconfigurando a través de la relación. El convertido persuade  a su interlocutor de 

las difíciles condiciones que se presentan en el nivel local, para acceder a los 

productos básicos de la canasta familiar y así satisfacer una necesidad, como es 

el poder alimentarse. Flobeiner no desaprovecha oportunidad, para invitar a sus 

compradores y clientes a ingresar al evangelio. Desde su tienda Flobeiner siembra 

la semilla del evangelio a los afrocolombianos de estratos uno y dos, que luchan 

para satisfacer las necesidades vitales. 

Esta forma de evangelización se está generalizando en el nivel local. Socorro 

Lasso, hace parte de la iglesia Asamblea de Dios desde hace 15 años. Ella ha 

instalado en su residencia, un pequeño negocio, de ventas de comidas rápidas y 

restaurante. Para ella el espacio se constituye en un lugar profano, sin embargo, la 

convertida evangeliza la palabra (la Biblia), a la gente negra, que prefiere consumir 

en su restaurante, por la atención afectiva y los precios bajos que ella ofrece. 

Emulando esta forma de evangelización, están los convertidos Wber y Luis 

Ramos. El primero se congrega en la iglesia Luz y Verdad  de la unión misionera 

evangélica, desde hace 12 años aproximadamente. Wber, depende 

económicamente de la rentabilidad de producción y comercialización de carne de 

pollo y cerdo. La unidad productiva está ubicada en la residencia del convertido, 

donde el está presente permanentemente, atendiendo y administrando su negocio. 

Hasta allá se dirige el público consumidor, en donde encuentran buena calidad y 

bajos precios, además del buen trato y afecto con el que se refieren a los 

consumidores. También ejerce discurso bíblico, proyectando los beneficios del 

mundo evangélico. Muchas veces los relatos de vida se constituyen en puntos 

nodales del discurso, que se utiliza para persuadir a los convertidos e invitarlos a 

seguir el evangelio. 

Luis Ramos, se congrega unos días en la Asamblea de Dios y otros días en Luz y 

Verdad. Se convirtió hace 12 años, es propietario de un taller de metal y 

mecánica. En la unidad productiva  laboran cuatro convertidos, ellos elaboran, 
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puertas, ventanas y todo lo relacionado con cerrajería. La unidad productiva tiene 

una cobertura a todo nivel local del municipio de Guachené, ellos expresan su 

identidad como evangélicos, a través de sus himnos y discursos bíblicos. Estas 

experiencias, las desarrollan en casa de los clientes, donde entregan e instalan los 

artículos (puertas, ventanas, rejas, pasamanos). La producción de cerrajería del 

convertido Luis y sus trabajadores van dirigidos a la comunidad en general y es 

alternada con el discurso bíblico. Con el fin de satisfacer a sus clientes y lograr 

extender el evangelio a nivel local. 

4.2.2. Expediciones evangélicas y conversión en la zona rural. 

En la zona rural del municipio de Guachené, se observa poca presencia  de 

comunidades evangélicas. Aún así encontramos convertidos evangélicos que se 

congregan en las comunidades Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, ubicada en el 

sector urbano del municipio. 

Muchos convertidos de la zona rural solicitan la presencia de la religiosidad 

evangélica en veredas donde hay poca o ninguna experiencia evangélica que se 

presente. Es así que los convertidos de la Asamblea de Dios y Luz y Verdad, 

desarrollan campañas evangélicas, hacia las veredas donde el evangelio no ha 

llegado. Lugares donde las condiciones sociales, económicas y materiales, se 

tornan cada día más de problemas. 

Los pobladores rurales de la veredas: 5 y 6, la cabaña, llano de taula, el silencio, 

Campo Llanito, Juan Perdido, Campo Alegre y Sabanetas, entre otras veredas, 

que de una u otra forma sienten el fenómeno de la expansión del evangelio a nivel 

municipal. Dos estrategias de evangelización desarrollan las comunidades 

religiosas Asamblea de Dios y Luz y Verdad para ganar adeptos: una es que se 

desplazan de Guachené, cabecera municipal, hasta las veredas; la otra es la visita 

de la congregación a alguna de las veredas, para ofrecer el culto evangélico. 
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La expedición evangelizadora, está conformada por un grupo de dos o tres 

convertidos: hombres y mujeres que se trasladan de vereda en vereda, cada 

sábado, de 3 Pm a 6 Pm. 

“Estamos aquí en este lugar, no queremos molestarlo, 

solo queremos bendecir, esta reunión es para que tu 

edifiques tu vida con la palabra de Dios. Y busquen a 

Dios padre de todo el mundo y predicad el evangelio 

bíblico.  La tierra pasa, pero la palabra no pasara, 

vengan vecinos que creen en Dios todo poderoso”37 

  

El discurso, la palabra de Dios trae algún alivio, una esperanza para la gente que 

vive en el sector rural, pero que no es campesino, porque no poseen tierras para 

explotar, ni producir. También el discurso del evangelio traslada, de un mundo 

caótico, representado básicamente por los problemas, causados por las 

insatisfacciones de las necesidades básicas, al mundo de las maravillas, donde 

solo hay gozo y solo hay paz por el afecto que los evangélicos transmiten. Esta 

representación de un mundo ideal, que se hace durante la práctica de la 

evangelización y que se reproduce con el tiempo en que discurre el acto, se 

significa tanto para los convertidos, como para los  no convertidos. 

Para los convertidos, esta es una instrumento integrador, ellos se agrupan para 

evangelizar a una gran masa de población rural, expectante ante propuestas que 

les faciliten alivio a sus problemas existenciales, materiales y de existencia 

espiritual. 

 

4.3. Estrategias de diferenciación 

Los convertidos evangélicos de la Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, se 

representan como cristianos evangélicos, pueblo elegido por dios, pueblo elegido 

                                                           
37

 Pastor Javier Ayala. 
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por el ser supremo, en el espíritu terrenal, gente que vive y actúan emulando a 

Jesús de Nazaret. Así que con estos significados, que los convertidos les dan a 

sus creencias y los cultos, realizan prácticas milagrosas: curar y sanar enfermos, 

transformar mujeres que en el pasado ejercían la prostitución, reprender a los 

espíritus del mal (Satanás), para que cese la violencia y la muerte, proteger a las 

elites del poder político para que así puedan invertir recursos y otorgar mayor 

beneficio a los ciudadanos. De cierta forma para realizar estas prácticas dice 

Socorro: 

“No es cualquiera el o la que pueda realizar sanaciones, 

curaciones, hablar en lenguas, predicar la palabra. Para 

uno ser evangélico tiene que tener disposición durante las 

24 horas. Para que Dios lo use a uno. Yo he logrado lo 

que soy, porque casi siempre asisto a los servicios 

(cultos). Me mantengo en relación personal con Dios, 

siempre uno vive el evangelio, porque cada instante estoy 

haciendo cosas que le agraden a Dios, si estoy barriendo 

estoy alabando, si estoy vendiendo, medito y hago 

oración. Casi siempre mes estoy moviendo en dirección 

hacia Dios” 38 

Las iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios se acomodan al estilo de las 

iglesias protestantes, de someter a los convertidos a prácticas religiosas 

continuas. Ellas cultivan el cuerpo, la familia y otras estructuras ya mencionadas, 

esto a través de rituales colectivos y otras prácticas religiosas extendidas a la vida 

cotidiana de los convertidos, se observan las manifestaciones religiosas en cada 

espacio de tiempo y lugar donde interactúan y se relacionan los convertidos. La 

presencia permanente de rituales, como también su reproducción en escenarios 

como el hogar, el trabajo y la iglesia, facilita que los convertidos se perciban y 

sean percibidos como comunidad por los católicos.  

                                                           
38 Socorro Lasso 



91 

 

La ritualización casi siempre facilita separar algunas actividades de otras y crear 

diferencias cualitativas, dando lo más común para distinguir lo profano de lo 

sagrado39, sin embargo se observa que el proceso que viven los evangélicos de 

Luz y Verdad, se da todo lo contrario. Ellos mantienen la tendencia a sacralizar 

todas las formas de prácticas, interacciones y relaciones, de allí que sea un poco 

difícil distinguir las prácticas religiosas, de las prácticas seculares que se dan entre 

ellos. La simbiosis que realizan los convertidos entre las relaciones religiosas y las 

dimensiones seculares, facilitan por un lado el reconocimiento que dan la 

participación en los rituales y en las formas organizacionales, por otro lado la 

diferenciación y la exclusión. 

4.3.1. Prácticas de exclusión. 

En el estadio las comunidades evangélicas son las iglesias Luz y Verdad y 

Asamblea de Dios, ellos ese representan como trinitarios, los “otros” corresponden 

a las comunidades religiosas Asamblea del Reino  de los Testigos de Jehová, 

Adventistas del Séptimo Día, Pentecostal Unida de Colombia, se consideran como 

unitarios. Estas dos formas de representaciones permiten que sólo se integren 

comunidades de la misma doctrina, así sea de diferentes denominaciones 

evangélica. Esta denominación cubre el contexto municipal con cuatro 

comunidades religiosas de sana doctrina y estas son: Luz y Verdad, Alianza 

Cristiana, iglesia Cristiana, cada una representa una derivación del mundo 

evangélico como: Asamblea de Dios, Unión Misionera Evangélica de Colombia 

(UMEC) y Movimiento Misionero Mundial. Junto a estas están otras 

denominaciones como lo son: Adventistas del Séptimo Día, Pentecostal Unida de 

Colombia, Asamblea del Reino de los Testigos de Jehová. Sin embargo existe 

predominación de comunidades religiosas evangélicas tanto en el sector urbano 

como en el rural. 

                                                           
39

 Salzman Gleizer Marcela. Identidad y subjetividad en las sociedades complejas. Juan Pablo editores México 
1997 pág. 74. 
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El comunitarismo religioso está substituyendo otras formas de integración 

existentes como los equipos de futbol, las juntas de acción comunal, la asociación 

de agricultores, los movimientos políticos, etc., formas de organización social que 

facilitaba la dinámica de las redes de las relaciones campesinas. De cierto modo 

esta formas de expresión colectiva año tras año, desaparecen par dar lugar al 

comunitarismo evangélico centrado en fuertes vínculos de exclusividad fundados 

en nociones de cooperación, solidaridad; formas de relaciones con las que se 

perciben y son percibidas como una familia antes de ser consideradas como una 

comunidad. 

En el funcionamiento y mantenimiento  de las comunidades religiosas participan 

cada uno de los convertidos. Una persona evangélica participa en uno, en dos y 

hasta tres ministerios (rituales) demostrando a través de la participación su grado 

de pertenencia y compromiso personal. En esa misma lógica se entiende el pago 

de contribuciones a la iglesia. La distribución de las responsabilidades se da en 

forma horizontal, incluyendo al pastor que se considera un líder que los guía. Así 

expresa el pastor Javier Ayala:  

“En la iglesia todos nuestros hermanos somos líderes. 

Existe un liderazgo colectivo. Todos participamos en las 

propuestas, como también en las decisiones, nada se 

hace oculto en la congregación. Así que yo solo soy un 

guía, que dirige y muestra el camino, pero no impongo 

nada.”40  

Se observa entonces que este tipo de representaciones sobre la comunidad les 

facilita percibirse y ser percibidos con alto grado de particularidad. El 

comunitarismo evangélico se representa en los lugares reducidos, donde los 

individuos interactúan en forma permanente, allí se articulan en relaciones cara  a 

cara. En este caso la comunidad ejerce control de las relaciones e interacciones 

para que se realicen, se produzcan y reproduzcan beneficios a favor de nosotros. 

                                                           
40 Pastor Javier Ayala. 
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Así, la misma comunidad funciona como reguladora de la norma de 

comportamiento y del canon social que cada converso debe seguir.  

El comunitarismo exacervado de las iglesias evangélicas facilita la interacción 

fluida en forma circular entre ellos, sin embargo imposibilitan a los convertidos y a 

las comunidades evangélicas a transponer las barreras que los separa del mundo 

profano y del mundo de las comunidades protestantes. Las comunidades 

evangélicas se excluyen. Así a través de las representaciones de las creencias. 

“estamos en el mundo pero no somos este mundo” {…Juan 17-16…}. La 

representación de esta creencia  proporciona para los convertidos y convertidas, 

significados para construcción de relaciones de pre-juicio y discriminación. Los 

convertidos no pueden salir del espacio del mundo evangélico  para evitar el 

contacto con el mundo profano y con el mundo de las iglesias protestantes. 

El mundo profano representa inestabilidad, allí están las fuerzas que pueden 

afectar el proceso de conversión individual y colectiva, así que para mantener 

seguridad y certidumbre, los conversos niegan la posibilidad de establecer 

relaciones con este universo. A lo que respecta al segundo mundo, estas iglesias 

son significadas como tergiversadoras de la palabra. Falsos profetas, gentes a las 

que hay que mantener alejadas a través de los rituales de evitación, tales rituales 

se representan con retiros congregacionales, vigilias colectivas e individuales, 

ayunos. De esta forma se desarraiga los modos de experiencia, religiosa de las 

comunidades religiosas protestantes. Así extender los límites del universo 

evangélico. 

4.4. Las voces de los católicos.   

Para la mayoría de la población católica de Guachené, los conversos evangélicos 

son representados como falsos profetas, embaucadores, enemigos del papa, y por 

lo tanto de la población católica en general, exclusivistas  interesados en buscar 

solo su propio beneficio. Aun así, estas representaciones son dinámicas y también 

se transforman a través de nuevas prácticas, interacciones y relaciones que 

establece lo católico y lo evangélico. 
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Se ha hablado  de las dinámicas aceleradas, en que la religiosidad evangélica 

ocupa casi todas las esferas de la vida social y comunitaria de los convertidos 

evangélicos, fuerzas que también afectan el comportamiento de los católicos. Es 

importante indicar que la resistencia católica al proceso de conversionismo 

evangélico ha cedido terreno en los últimos años debido al crecimiento de estas 

últimas.  

Muchos católicos expresan los resultados de las experiencias de sus prácticas, 

interacciones y relaciones con los convertido evangélicos, elaboraciones que 

permiten afirmar que el cambio religioso en  los que se define como proceso de 

conversión no altera solamente la dinámica de loa comportamiento de los 

convertidos solamente, sino, que el cambio religioso afecta casi siempre a otros 

sectores de la población en este caso a los católicos, que  se ven permeados por 

las influencia del proceso de conversión. De cierta manera, los católicos, reciben 

beneficios sociales, económicos, derivados del cambio religioso -proceso de 

conversión en la iglesia Luz y Verdad  y Asamblea de Dios-. 

Muchas voces católicas expresan los resultados de la implicación social de la 

religiosidad evangélica del contexto local, por ejemplo a si lo expresa Hamilton B., 

católico que vive en el casco urbano del nuevo   municipio de Guachené. 

“Soy católico hace mas de 28 años y le digo  que he 

venido a descubrir que todo lo que dicen muchos 

católico respecto a los convertidos evangélico que ellos 

solamente se preocupan por ellos mismos y que no le 

prestan ningún servicio a la comunidad, esto no es 

cierto, esta gente extiende muchos servicios buscando 

el bienestar de muchos pobladores católicos. Por 

ejemplo; uno ve que visitan enfermos y los ayudan a 

sanar, proveen de aumentos, medicina y afecto a 
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ancianos  y a gente que posee problemas físicos y 

mentales”41 

Al igual que Hamilton, muchos católicos manifiestan los resultados de sus 

interacciones, con los convertidos evangélicos, en estos discursos se observa que 

los católicos reconocen a los convertidos, por la intensidad que ellos le imprimen 

a sus prácticas religiosas. Los convertidos son percibidos por la forman que viven 

su religiosidad. Sin embargo lo interesante, entre católicos y convertidos es que 

los primeros reconocen la ambivalencia de la religiosidad evangélica. Por un lado 

los evangélicos se cuentan como exteriores y contrarios al mundo católico, pero 

por otro lado los católicos también aceptan como los convertidos expresan medios 

para solucionar problemas sociales de seguridad, bienestar, a grupo de católicos, 

que están en alto grado de caer en la pobreza extrema. 

Por supuesto un factor importante para el éxito del reconocimiento que han 

logrado los convertidos evangélicos por parte de los católicos, a nivel local, es que 

los miembros de las iglesias evangélicas no han dejado encerrada su religiosidad 

en las cuatro paredes del templo. Ellos han extendido su religiosidad a espacios 

diferentes al del templo y a diferentes grupos sociales. Los evangélicos, casi 

siempre mantienen a los católicos como referente externo, como población 

objetivo para la vinculación al proceso de conversión, de allí el tratamiento 

preferencial que  reciben los católicos dentro de las prácticas e interacciones que 

realizan entre ellos. 

 De estas nuevas formas de práctica, relaciones e interacciones, que establecen 

católico y evangélicos  a través del proceso de conversión, se presentan el 

reconocimiento entre ambos. Entonces se puedes decir que en el proceso de 

conversión en las iglesias Luz y Verdad  y Asamblea de Dios, Católico y 

evangélico son interdependientes. 

                                                           
41

 Hamilton B, Católico, mayo  de 2009. 
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 De otra forma, la religiosidad evangélica, sigue causando impacto en la realidad 

sociocultural de la población del nivel municipal. No solamente, en el panorama 

religiosa es donde se observa una religiosidad en movimiento articulada a la red 

de relaciones entre evangélicos y que permea a los católicos, sino, que las 

iglesias evangélicas se han construido sobre una idea que realza su importante 

agencia como medio de resocialización de individuos y de grupos sociales con 

conductas desviadas del orden social. Algunos católicos consideran importante 

las funciones de las iglesias evangélicas en el nivel  local. 

“Yo considero que las iglesias evangélicas, son 

importantes, porque ellas han hecho cambiar a esposa, 

a mujeres y a niños; por ejemplo, mi hijo era muy 

rebelde, peleaba mucho con sus hermanos en la casa, 

y con sus compañeros de estudio en el colegio. El 

muchacho me tenía loca, no sabía que hacer con ese 

muchacho, una vecina evangélica me dijo: que ella 

había hecho el análisis de la personalidad del niño y 

había concluido que el niño tenía a dentro un espíritu 

de rebeldía, y que para extraérselo, debería enviarlo 

permanentemente  a la iglesia Asamblea de Dios. 

Hoy se cumple siete mese  de asistir mi hijo a esta 

iglesia y vaya a ver el cambio que ha ocurrido en ese 

muchacho, ahora, actúa con respeto, obediencia y ha 

un mejorado un poco en sus calificaciones escolares, 

me siento muy alegre, y hasta pienso entregárselo al 

señor, es decir hacer que se vincule al evangelio”42 

El proceso de conversión se ha constituido, en una opción estratégica para la 

resocialización de  muchos católicos, que no aceptan los patrones culturales, ni 

los medios de socialización tradicionales, como la familia, las instituciones 

                                                           
42 Ana Tulia, Católica, mayo de 2009. 
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educativas, los medios de comunicación. También puede darse el caso, que las 

iglesias evangélicas funcionan como medio de resocialización, para personas que 

hayan incurrido a situaciones anómalas, que no reconozca norma alguna, para la 

integración y la convivencia social , se dice que las comunidades evangélicas 

funcionan como instituciones, que proveen a los Católicos, de bienes materiales , 

cultural, económico y psicoafectivos. 

4.5. Cambios en la vida cotidiana en la esfera de l o individual. 

En los comportamientos individuales de los habitantes de Guachené  se nota la 

pertenecía y la pertinencia ha significado notables cambios en los patrones de 

vida, actitudes y formas de pensamiento. Así lo afirman los convertidos que han 

modificado sus hábitos, rutinas y comportamientos debido a la vinculación a las 

iglesias evangélicas tal como lo afirma Juan Bautista B43  

Juan B Hombre de mundo a convertido evangélico. 

“Mi nombres es Juan Bautista B, le voy a relatar lo que 

era mi vida antes cuando era un hombre de mundo y lo 

que es ahora cuando pertenezco al nuevo mundo o sea 

el evangelio. Yo era un católico a igual que mi mamá y 

mis cuatro hermanos, me crié  en un hogar donde mi 

mamá siempre fue la jefe del hogar, ella le toco 

responder por alimentación, educación y salud de mis 

cuatro hermanos y yo. 

Mi padre se separó de mi madre cuando nosotros 

éramos pequeños. Fue por eso que desde niño me 

tocó que trabajar en las fincas, realizando actividades 

agrícolas de recolecciones de cacao, café, y en los 

cultivos perecederos, soya, maíz, y frijol. Así crecí 

recorriendo fincas tradicionales y fincas de cultivos 

                                                           
43

 Nombre ficticio 
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perecederos. Por tal motivo no pude terminar el 

bachillerato cuando estaba en plena edad escolar. Lo 

vine a terminar ahora cuando soy un convertido 

evangélico, sin embargo la platica que ganaba la 

gastaba en comida en  menor proporción y la mayor 

parte la gastaba en tomar trago y divertirme con 

mujeres. 

Desde los 15 años ya visitaba las casetas de baile y 

rumbeaba en casi todas, me trasladaba hasta  las 

veredas, las parranda duraban sábado hasta el lunes, 

eso a sido aquí casi siempre. 

A los 22 años fui cacharrero, compraba algunos 

productos agrícolas de cosecha en las fincas ubicadas 

en el contexto local y los vendía en la plaza de 

mercado en la ciudad de Cali. 

A los 24 años establecí relaciones conyugales en unión 

libre, con ella tuve dos hijos, sin embargo alternaba con 

otras dos conyugues, con una de ella tuve una hija que 

ahora tiene 15 años. Durante tres a cuatro años logre 

sostener estas tres relaciones ya que tuve una gran 

bonanza económica. 

Desafortunadamente la situación económica me 

cambió, debido a baja productividad de los 

campesinos, ya no me vendía sus productos, muchos 

campesino habían derribado las fincas tradicionales 

para la siembra de caña de azúcar, también porque me 

había vuelto muy tramposo, me llevaba la mercancía 

fiada y no la pagaba, a raíz de esta situación 

económica tan difícil la tres mujeres que convivía me 
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abandonaron, una de ellas le entrego los niños a mi 

mamá. Para resolver esta situación económica 

comencé a trabajar la hechicería, prácticas aprendidas 

en los tiempos que chachareaba y andaba visitando las 

fincas cuyos propietarios eran hechiceros, comencé a 

leer el tabaco, las cartas, a preparar remedios de 

platas, riegos, bebedizos. Con esta actividad conseguí 

mucha fama y prestigio, me llegaba gente negra de las 

veredas vecinas y también de los municipios cercanos, 

Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Padilla, para 

que les realizara, limpiezas, ataduras, conseguir la 

buena suerte  y alejar los malos espíritus. 

En la década del 1990 decidí viajar a los Llanos 

Orientales porque tuve noticias que allá la práctica de 

la brujería era muy rentable, estando residenciado en 

Villavicencio comencé a ofrecer mis servicios, observé 

que los principales clientes eran la gente negra del 

norte del Cauca que buscaban saber si la esposa, el 

esposo, la novia, el novio, la amante que habían dejado 

por allá los engañaba, así también preguntaban por la 

madre, el padre, a cerca de su salud y su bienestar, 

algunos iban por el riego de la buena suerte para 

conseguir empleo. Casi todas las veces acertaba 

porque conocía la realidad social de mi municipio y muy 

rápidamente me aprendí el desenlace de la vida 

cotidiana en los Llanos Orientales. 

Económicamente me recuperé, situación que duró muy 

poco casi, dos o tres años, en donde cogí mucha plata, 

pero no le envié nada a mi madre ni a mis hijos ni 

tampoco a la mamá de mi otra hija. 
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Un día después de haberle leído el tabaco a una 

señora de raza blanca sentí un terrible de dolor de 

cabeza, un rayo de luz roja me recorrió todo el cuerpo y 

caí al suelo desmayado, después de media hora 

desperté y rece tres Padres Nuestro y cuatro Ave 

María, e invoque a la virgen Niña María de Caloto que 

por mucho tiempo creí que me había favorecido. 

Dure de dos a tres meses enfermo, Satanás me había 

enloquecido, ya no tenia ni siquiera con que asistir a un 

medico todo el dinero y la fama que había con seguido 

desaparecieron rápidamente y ahora no tenia plata, ni 

fama, ni amigos. 

Mi madre se traslado de Guachené a Villavicencio, 

después de llevarme a varios brujos y hierbateros, 

concluyo que la enfermedad era una “porquería”, 

“cochinesa”, [Así, denominan los afrocolombianos del 

nivel local aquello elementos utilizados para perjudicar 

a una persona. Con estas entonces producen 

enfermedades, muertes, empobrecimientos, ruptura de 

relaciones conyugales, atracciones sentimentales, 

ataduras, entres otras funciones que los negros le 

asigna a la porquería].  

Entonces me llevó a consulta donde esos señores y 

ninguno ello pudo curarme esa enfermedad. En el año 

1995 mi madre me traslado a Guachené, allí me 

llevaron a donde otros brujo, hierbatero y medico 

tradicionales, todo fue inútil, hasta estuve internado en 

el hospital psiquiátrico del Valle. 
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Después de un año se encontraron mi padre y mi 

madre y se pusieron de acuerdo que esa enfermedad 

era producto del Demonio, rey del mal y por lo tanto 

había que enfrentarlo con el rey del bien, el Señor, todo 

Poderoso y me llevaron a una iglesia evangélica. 

En el año 1996 asistí por primera vez obligado por mi 

padre a la iglesia Luz y Verdad, desde el mismo 

momento de mi ingreso todos los asistentes a la iglesia 

me quedaron mirando, yo estaba muy asustado, de un 

momento a otro observe varios rayos de luces amarillas 

que recorrieron la pared del frente del templo, nadie los 

vio, para mi era Jesús el Rey de Reyes que me estaba 

mostrando el camino, y me eche a llorar y luego gritaba 

desesperadamente, muchos de los ahí presente 

gritaron saquen a loco de Juan B de la iglesia, a lo que 

respondió el pastor: No hermanos estamos frente a un 

reto el de rescatar este cuerpo y esta alma para la 

gloria de Dios y la Iglesia Luz y Verdad. 

Mi papá encontró la mejor medicina que hay en el 

mundo entero. Jesús y el evangelio, desde allí en 

adelante me sentía triste pero no me daban ataque de 

locura. Después decidí asistir frecuentemente a la 

iglesia, un día domingo en el culto matinal el pastor 

Juan Carlos Mosquera me saco ese demonio, durante 

mas de una hora se dio azotes con Satanás, ese 

espíritu de maldad había echado muchas raíces en mi 

cerebro por lo tanto fue difícil echarlo fuera de mi 

cuerpo, allí quedé curado, en agradecimiento jure 

ingresar al evangelio y en menos de seis  meses 

estuve convencido  que los únicos medios de conocer a 
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Dios es por medio de la palabra y de la práctica. Así 

que me bautice. Recuerdo a (Juan 1:11-12) el que 

creyere y fuere bautizado en mi Nombre será salvo y el 

que no será condenado. 

Jesús y el evangelio me salvaron de la vida 

pecaminosa que llevaba. Mi vida anterior en el 

catolicismo combinaba prácticas profana con práctica 

sagrada, muchas veces salí de misa directo al Gril el 

Despiste, durante la fiesta de la Virgen del Carmen y de 

la Niña María de Caloto, me emborrachaba y después 

iba a la misa, sólo leía la Biblia cuando el padre me 

invitaba a leer los salmos, vivía en adulterio y 

fornicación. Me arrepiento de las prácticas de 

hechicería que realice a mucha gente, adore muchas 

imágenes y le realice culto al Dominio. Todas esas 

cosas que no le agradan a la Trinidad ni a la 

comunidad a la cual pertenezco. 

En el catolicismo la gente le dedica poco tiempo a la 

cosa de Dios, pero mucho tiempo a las cosas del 

mundo, al trago, a la mujeres, al juego, a la peleas. 

Ahora en el evangelio le dedico casi todo el tiempo a 

Dios y a la comunidad religiosa. También el pasado me 

gustaba el trabajo fácil, cosas que no le agradan a 

Dios, ni a su pueblo. 

Desde que comencé el evangelio Luz y Verdad me 

siento inmensamente feliz porque Jesús me ha 

enseñado según (Juan 14: 6-16), “Yo soy el camino la 

verdad y la vida”, la seguridad mía es Jesús, la iglesia 

Luz y Verdad y caminar a través de la palabra de Dios, 



103 

 

permitiendo estar en comunión con Él, fortaleciéndome 

para seguir a delante. 

Desde mi primer encuentro personal con la iglesia 

evangélica adquirí un compromiso de entregármele en 

cuerpo y el alma, por lo tanto asisto en forma 

permanente a los culto, leo la Biblia, casi siempre la 

llevo con migo, para protegerme a diario de las fuerzas 

de Satanás. Pagos los diezmos, doy ofrendas como 

también mis primicias, he ayudado a construir la dos 

plantas físicas de las iglesias ubicadas en el municipio. 

Ahora trabajo en construcción actividad que aprendía a 

realizar a lado de miembros de la misma comunidad, 

que me invitaban cuando recién me convertí. 

Mi actividad como trabajador independiente me permite 

la asistencia a casi todos los cultos. Para la gloria del 

señor mi situación económica es favorable para mi y mi 

iglesia. La gente me busca para que les construya sus 

casas por la responsabilidad la calidad y buenos 

precios con los que realizo a los hermanos de la iglesia 

ya los católicos en general.  

En la iglesia Luz y Verdad conocí una mujer 

maravillosa después de haber tenido un noviazgo de 

más de un año y como lo ordena la iglesia me case. Mi 

esposa ayudó a cambiar mi vida, ya que dure más de 

diez años sin mantener relaciones conyugales 

permanentes. 

Me encuentro muy feliz con mi esposa a la que le 

dedico todo el tiempo, mis trayectoria permanentes son 
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de la casa al trabajo y del trabajo a la iglesia. También 

visito a diario a mi mamá y a mi hermana, la primera se 

convirtió al evangelio después de haber pertenecido al 

grupo oración del Espíritu Santo de la iglesia católica y 

mi hermana también se convirtió después de 

pertenecer al grupo de catequista de la iglesia católica. 

La alegría que me da es que pude contribuir a la 

conversión a estos dos seres queridos. Para gloria del 

Señor luche  y rescate a mi madre y a mi hermana de 

ese mundo del pecado. 

Soy feliz porque pertenezco a la iglesia evangélica Luz 

y Verdad y a través de ella encontré a mi esposa, 

convertí a mi madre y a mi hermana al evangelio, a 

demás cada día crezco espiritualmente a través del 

poder y la sabiduría que me da la Biblia. 

 

Juan Bautista B es un hombre afrocolombiano de 44 años de edad, de ancestros 

norte caucanos, el mayor de 5 hermanos, estudio la primaria en una escuela 

estatal y la secundaria en un colegio de bachillerato acelerado, es constructor del 

Sena y es trabajador independiente. Juan B representa  en las actividades del 

trago y la borrachera un pasado pecaminoso en el cual las condiciones 

socioeconómicas se constituyen en fuerzas dinamizadoras de ese pasado. La 

lucha  contra el pasado se constituye en un factor importante en la participación 

del  individuo en el proceso de conversión, así es que Juan B dice que el ha 

hecho un compromiso con Dios y con la iglesia para entregarle su vida entera con 

tal de  no caer nuevamente en las manos de Satanás.  

La iglesia evangélica tal como lo afirma Juan B. yo practique por varios años, de 

la hechicería, fumaba el tabaco, leía las cartas, preparaba remedios de hierba, 

tenia varias mujeres, cosa que en la iglesia católica no se cuestiona. 
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Aquí se aprecian las transformaciones en el ciclo vital en la creencia que han 

representado la iglesia evangélica Luz y Verdad, las representaciones que él ha 

construido lo lleva a considerar que la iglesia evangélica le dio una nueva vida. A 

través del evangelio se curo de la enfermedad. Posteriormente a través de la 

religiosidad evangélica Juan B. busca transformar sus prácticas culturales y en 

general aceptadas por la iglesia evangélica, por estas transformaciones en su fe 

afirma  el estado de felicidad que le facilitado la pertenecía al credo evangélico. 

En la religiosidad evangélica encontró su esposa lo cual manifiesta, que es una 

realización personal ya que hacia más de 12 años no tenía relaciones conyugales 

permanentes. 

El proceso de conversión produjo en Juan B cambios en los patrones de la vida 

diaria, él frecuentaba sitios como discotecas, engañaba a la gente idolatraba 

imágenes, era adultero y fornicario, ahora en el evangelio le dedica casi todo su 

tiempo a la iglesia, a su esposa y a su trabajo. Él busca siempre estar ocupado 

con las cosa del Señor, la única verdad que atiende es a la Biblia, se constituye 

en el soporte de la realidad individual. 

En las interacciones y prácticas que él representa se observan un marcado 

interés por el compromiso individual del perfeccionamiento del cuerpo y del alma 

a través de la religiosidad evangélica. Se observa entonces el marcado 

individualismo en el proceso de conversión  Juan B se representa como un hijo de 

Dios que busca solucionar los problemas terrenales a través de las prácticas 

interacciones y relaciones resignificadas por las dimensiones de la religiosidad 

evangélica, desde que se convirtió dice que asiste a casi toda las prácticas 

religiosas del calendario programado por la comunidad de fe. 
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5. Conclusiones. 

Los conversos resignifican las contradicciones adoptando nuevas formas de 

significación. Las dificultades se aceptan como pruebas impuesta por la divinidad  

quien también los iluminará para hallar la solución o para aceptar los designios del 

señor, “él lo da todo y todo lo puede quitar”. En ese sentido, la adscripción a estas 

nuevas iglesias puede ser leída como una nueva forma de adaptación de la 

población afrocolombiana a las condiciones socio-económicas y políticas que 

afrontan en la actualidad más que como una transformación real de esas 

condiciones. 

 

La religión proporciona significado a la gente, da sentido a los aspectos 

fundamentales de la vida, significa la relación del ser humano  con la naturaleza y 

con los otros seres. En este estudio, se observan las implicaciones sociales que 

mantienen las creencias  de la religiosidad evangélica en las esferas de la vida 

individual y colectiva de los conversos. El cambio religioso, produce en la gente 

nuevas formas de actuar y  de relacionarse, no solamente entre los vinculados, 

sino, también entre ellos y los otros (católicos), como también con las demás 

comunidades religiosas protestantes. Sin embargo, estas formas de interacción, 

son el resultado de la interpretación, que los convertidos realizan de las creencias 

religiosas. Significados que provoca la construcción del mundo trascendental 

como también del mundo de redes de relaciones sociales. 

Las creencias, desde el punto de vista de las representaciones constituyen el 

horizonte de sentido desde donde se estructura la religión. De cierto modo, las 

creencias tienen diferentes funciones, individuales y colectivas en cada religión. 

Por ejemplo: las creencias de la religiosidad evangélica juegan un papel 

importante en el sentido que facilitan a los evangélicos se constituyan en 

creyentes actuantes, actores con capacidad de implementar discursos, prácticas. 

Y así sustituir y recomponer   las cosas que ya no están. 
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Aunque las representaciones sociales de las creencias evangélicas están 

centradas en bases materiales cómo el cuerpo, la familia, la comunidad de fe, los 

católicos y los protestantes. Facilitando la sacralización de los convertidos, 

haciendo que ellos se perciban y sean percibidos como cuerpo sagrado, de allí 

que se oponen a participar en procesos  sociales que involucren a toda la 

población. 

La religiosidad evangélica se ha distinguido por el diseño de un calendario 

ordinario de prácticas religiosas y cotidianas, que se desarrollan en las casas, en 

el templo, en la calle, en el trabajo durante toda la semana, es decir que estas, se 

definen como una red de relaciones extendidas a la conservación del cuerpo, a la 

integración de la  familia, al reconocimiento comunitario, a la evangelización de  

Católicos y a la exclusión de comunidades protestantes a las que considera rendir 

culto a los falsos profetas.  

El cambio religioso está relacionado con la transformación de la vida cotidiana del 

convertido, de cierto modo, las prácticas y rituales de tipo religioso han modificado 

la vida individual y colectiva de ellos. El ayuno, cultos dominicales, retiros 

espirituales, vigilias, células familiares, cultos de sanación, culto a los jóvenes, 

confraternidades, entre otras manifestaciones, han contribuido a la formación de 

una identidad religiosa, que prevalece sobre otras formas de integración social.  

El impacto de la dinámica  desestructurarte ha dado origen a un nuevo cuadro 

social y religioso en el que los  conversos evangélicos se representan como 

actores tejiendo redes de relaciones sociales capaces de ofrecer seguridad en la 

producción de bienes primarios de subsistencia. La membrecía evangélica ha 

organizado pequeñas unidades que se caracterizan por redes de relaciones 

comunitarias incluyentes que facilitan la presencia a una comunidad. Así mismo la 

organización posibilita los sentimientos de hermandad, que es un factor de  unidad 

a nivel familiar, también les ha permitido crear ciertas alternativas muy útiles en el 

momento de dirimir los conflictos. Con esto rechazan el uso de la  violencia. 
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Internalizan la normatividad religiosa y social, con la cual son gestos de armonía 

dentro del núcleo familiar y comunitario. 

Los miembros de la nueva comunidad religiosa diseñan estrategias que aceleran 

la construcción y el mantenimiento del proceso de conversión, con el cual crean 

formas de relaciones incluyentes, que  integra al cuadro comunitario evangélico, y 

relaciones excluyentes, que los aleja del mundo social católico a que consideran 

pecaminoso. Por otra parte la religiosidad evangélica es dinamizada dentro del 

marco comunitario, en donde prevalecen las relaciones sociales que tejen 

alrededor de la religiosidad expresada a través de prácticas reiterativas y de ritos 

individuales y colectivos organizados cotidianamente. 

Marx y Weber, sostuvieron que la religión desaparecía en sociedades inmersas en 

las relaciones sociales de la producción del capitalismo industrial, esto porque las 

sociedades construirán mecanismos racionales para anular la presencia de la 

religión en el nivel local. Los pronósticos de los sociólogos, no se han cumplido. A 

nivel local se observan la destrucción año tras año, día tras día,  de las formas 

tradicionales de estructuración social por parte del capitalismo industrial y de la 

sociedad posindustrial. A nivel regional y local se nota la presencia de múltiples 

formas de religiosidad, cultos, formas de organización comunitaria, creencias,  

formas éticas de expresión religiosa, entre otras. 

La religión no ha desaparecido, por el contrario, se ha transformado y multiplicado 

en diversas formas, que se manifiestan a partir del inmenso universo de 

comunidades religiosas presentes en el municipio. También los cambios han 

ocurrido en las formas privadas e individuales de expresión religiosa. 

 

Las representaciones, prácticas y relaciones que construyen los conversos 

evangélicos se asientan sobre fuertes vínculos de afectividad, de solidaridad y de 

cooperación que les proporciona seguridad e identidad como grupo diferenciado. 

En este mundo comunitario social están inmersas las iglesias Luz y Verdad  y 

Asamblea de Dios. Los convertidos las han construido con base a las condiciones 
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sociales, políticas, económicas y materiales que existe en el medio local, 

reflejando una forma particular de las realidades del contexto local. 

En los últimos años en Guachené las iglesias evangélicas se han convertido en 

una opción para la gente ya que permiten a través de la vinculación a ellas 

solventar problemas de sentido, que afectan en la actualidad a esta población 

afrocolombiana. En ese sentido la representación de un mundo ideal para el 

pueblo de dios, se significa tanto para los convertidos, como para los  no 

convertidos. En parte puede este ser el éxito de la religiosidad evangélica en el 

norte del Cauca. 

 

La religiosidad evangélica está substituyendo otras formas de integración social 

existentes como los equipos de futbol, las juntas de acción comunal, la asociación 

de agricultores, los movimientos políticos, etc., formas de organización social que 

facilitaba la dinámica de las redes de las relaciones campesinas que tienden a 

desaparecer. 
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