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Dedicatoria 

 

 

A Shalia Nicolle, nuestra hija que  llegara en algún momento de nuestras vidas para llenar 

nuestro hogar de ese amor puro que irradia alegría, ella, la niña que soñamos tener, junto con mi 

esposa, será el motor de mi vida, quienes llenan de  felicidad mi alma y mi corazón. 

  

Shallia aún no ha llegado y no sé cuándo llegará, no sé si pasaran los días, meses, o años, 

pero el día que llegue será el día más hermoso de mi existencia, te amo Shallia Nicolle. 

 

Esta obra la dedico también a mi esposa, quién ha batallado por días, mis locuras, mis 

ideas y mis retos, pues aunque muchas veces no comparte mis ideas socialistas al final las 

termina acogiendo, ten paciencia amor mío que el amor por ti es tan grande que te amare por 

encima del mismo cielo. 

 

Abrazo desde aquí a mis padres y mis hermanos, quienes los llevo pegados junto a mi 

pecho, no los olvido, son ustedes el sustento de mis sueños, jamás olvidare de donde provengo, 

de las entrañas de la humildad, de la solidaridad, del respeto y de ese amor que entre todos nos 

tenemos. 

 

Fielmente va este recuerdo, a mis amigos y compañeros de esa JUCO que lucha por los 

sueños de un nuevo pueblo, oh Partido Comunista que algún día sueño verlo entregándole esa 

rosa a mi patria la que más quiero. 

 

A la vez  extiendo mis brazos llenos de amor a mis  suegros y cuñados que me han 

soportado,  desde aquel momento en que me enamore de la más hermosa y linda princesa que en 

Naranjal se haya dado. 

 

Finalmente a todos aquellos amigos míos y otros tantos que en medio del transcurrir 

diario me han entregado su amistad y que por razones de la vida  nos hemos alejado, habitan en 

mi mente y no se han borrado, existen y existirán allí hasta el día de mi muerte. 
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Algún día la sonrisa de despertarnos  

En una patria llena de amor y paz 

Llegará a visitarnos 

Ese día nacerá la vida 

La vida de los explotados 

Quienes se convertirán en  

La sangre valiente de la dignidad 

Y tendrán que respetarlo 

 

Erikson Julián Castro Sierra 
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Resumen 

 

En la presente investigación que se basó en  los lineamientos de la escuela de ciencias 

sociales, artes y humanidades, ESCAH, del programa de psicología de la universidad  Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD, CEAD Pitalito, se desarrolló teniendo en cuenta el objetivo: 

“Conocer las representaciones sociales de religión que inciden en el desarrollo humano  de los 

adultos residentes en el centro poblado Naranjal Timaná Huila que participan de las 

denominaciones católica, pentecostal y el movimiento misionero mundial, mediante un estudio 

cualitativo de tipo descriptivo, para contar con referentes que permitan orientar la función social 

de la religión”; estableciéndose como proyecto de investigación, con la finalidad de optar el título 

de psicólogo 

Además, para tal fin el diseño metodológico instauro la  investigación en teorías 

orientadas a interpretar esa realidad, mediante un tipo de investigación cualitativa de tipo 

exploratorio, vinculado al enfoque Critico-social, el cual posibilita el avance del conocimiento 

humano y cultural; en busca del mismo ideal, “transformar la sociedad”.  

Por consiguiente esta investigación utilizó teorías de Serge Moscovici para conocer las 

representaciones de religión del centro poblado de naranjal del municipio de Timaná Huila; 

además de las teorías  orientadas dentro del marco del psicoanálisis, elaboradas por Sigmund 

Freud  y desde la teoría del inconsciente colectivo  de Carl Gustav Jung, al igual que la incidencia 

del desarrollo humano a través de los postulados de  Manfred Max-Neff. 

De tal manera la presente investigación pretende establecer y conocer las actitudes 

manifiestas en los feligreses de las iglesias Católica, Pentecostal y Movimiento Misionero 

Mundial,  donde los practicantes religiosos objeto de estudio, de alguna manera pueden estar 

sometidos  a una forma de esclavitud moderna como lo plantea Marcusse  dando lugar  a la 

sociedad unidimensional que él expone, en la cual  se imparte y se impone un solo pensamiento, 

un solo saber y un solo mandato, además como lo plantea Raúl Crespo, en su obra Tres duros 

ataques al narcisismo humano y revolucionario, “el pueblo acude a su llamado para someterse al 

cruel destino de la esclavitud, sin criticar ni protestar… el narcisismo se impone como parte de 

las debilidades humanas”. 
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En ese sentido, los resultados obtenidos, permitieron conocer que Las representaciones 

sociales de religión que construyen los feligreses con respecto al desarrollo humano, se concibe 

desde una necesidad espiritual que transmite una transformación en las vidas de los practicantes 

de estas doctrinas en mención, generando un comportamiento orientado al amor, permitiendo de 

esta manera una sana convivencia social, que se irradia en una autorrealización percibida desde la 

parte espiritual como la única y primordial. 

Es de señalar que el desarrollo humano está implícito en una vida espiritual que se ciñe a 

unos preceptos o normas que guían u orientan a los individuos a tener una calidad de vida de 

acuerdo a sus creencias y filial religiosa, partiendo de una aceptación colectiva desde su 

inconsciente dando origen a una ilusión de porvenir, que manifiesta Sigmund Freud en su teoría 

psicoanalítica de religión, planteando el fenómeno religioso como una neurosis colectiva y un 

afán de sentir un padre protector, confiando en Dios esa figura para cumplir sueños deseados que 

se delegan en él y que la religión de una u otra manera es quién orienta la moral, la conducta, la 

vida, y hasta los pensamientos de sus feligreses coartando las iniciativas creativas de los mismos. 

Finalmente el presente trabajo de grado se sustentó en el código Deontológico y Bioético 

del ejercicio de la  Psicología en Colombia, ley 1090 del 6 de septiembre del 2006 que en su 

Artículo 1 en  el cual define la Psicología como “una ciencia sustentada en la investigación y una 

profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, 

desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo 

del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales”; lo cual 

significa que el tema de las representaciones sociales de religión que inciden el desarrollo 

humano, es una realidad social, que sitúa al psicólogo en el análisis del mismo, para posibilitar 

cambios en los procesos   que permita optar por un mundo mejor con una psicología diferente en 

pro de fomentar actitudes  emprendedoras que generen una transformación social. 
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Abstract 

 

 

In the present investigation that was based on the limits of the school of social sciences, 

arts and humanities, ESCAH, of the program of psychology of the Open National university and 

at Distance UNAD, CEAD Pitalito, was developed keeping in mind the objective: "To know the 

social representations of religion that impact in the human development of the mature residents in 

the center populated Naranjal Timaná Huila that participate of the Catholic denominations, 

pentecostal and the world missionary movement, by means of a qualitative study of descriptive 

type, to count with relating that allow to guide the social function of the religion"; settling down 

like investigation project, with the purpose of opting psychologist's title   

Also, for such an end the methodological design establishes the investigation in theories 

guided to interpret that reality, by means of a type of qualitative investigation of exploratory type, 

linked to the Criticize-social focus, which facilitates the advance of the human and cultural 

knowledge; in search of the same ideal, "to transform the society."    

Consequently this investigation used theories of Serge Moscovici to know the 

representations of religion of the populated center of orange grove of the municipality of Timaná 

Huila; besides the theories guided inside the mark of the psychoanalysis, elaborated by Sigmund 

Freud and from the theory of Carl's collective unconscious Gustav Jung, the same as the 

incidence of the human development through the postulates of Manfred Max-Neff.   

In such a way the present investigation seeks to settle down and to know the apparent 

attitudes in the parishioners of the Catholic churches, Pentecostal and World Missionary 

Movement, where the practitioners religious study object, somehow they can be subjected to a 

form of modern slavery as Marcusse outlines it giving place to the society unidimensional that he 

exposes, in which is imparted and it is imposed a single thought, a single knowledge and a single 

command, also as Frizzy Raúl it outlines it, in its work Three five pesetas attacks to the human 

and revolutionary narcissism, "the town goes to its call to undergo the cruel destination of the 

slavery, without to criticize neither to protest… the narcissism is imposed like part of the human 

weaknesses."   
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In that sense, the obtained results, they allowed to know that The social representations of 

religion that the parishioners build with regard to the human development, it is conceived from a 

spiritual necessity that transmits a transformation in the lives of the practitioners of these 

doctrines in mention, generating a behavior guided to the love, allowing this way a healthy social 

coexistence that is irradiated in an autorrealización perceived from the spiritual part as the only 

and primordial.   

It is of pointing out that the human development is implicit in a spiritual life that sticks to 

some precepts or norms that guide or they guide the individuals to have a quality of life according 

to its beliefs and religious branch, leaving of a collective acceptance from its unconscious giving 

origin to an illusion of future that Sigmund manifests Freud in its psychoanalytical theory of 

religion, outlining the religious phenomenon as a collective neurosis and a desire of feeling a 

protective father, trusting God that figure to complete wanted dreams that they are delegated in 

him and that the religion of an or another way is who guides the morals, the behavior, the life, 

and until the thoughts of its parishioners hindering the creative initiatives of the same ones.   

Finally the present grade work was sustained in the code Deontológico and Bioético of the 

exercise of the Psychology in Colombia, law 1090 of September 6 the 2006 that in its Article 1 in 

which defines the Psychology like "a science sustained in the investigation and a profession that 

he/she studies the processes of the human being's cognitive, emotional and social development, 

from the perspective of the paradigm of the complexity, with the purpose of propitiating the 

development of the talent and the human competitions in the different domains and social 

contexts"; that which means that the topic of the social representations of religion that you/they 

impact the human development, is a social reality that locates the psychologist in the analysis of 

the same one, to facilitate changes in the processes that it allows to opt for a better world with a 

different psychology in pro of fomenting venturesome attitudes that generate a social 

transformation.   
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Introducción 

 

 

 

El filósofo Jenófanes, expresó que “Los seres humanos se han creado dioses a su propia 

imagen”, decía “Creen que los dioses han nacido y que tienen cuerpo, vestidos e idioma como 

nosotros. Los negros piensan que los dioses son negros y chatos, los tracios los imaginan rubios y 

con ojos azules. Incluso si los bueyes, caballos y leones hubiesen sabido pintar, habrían 

representado dioses con aspecto de bueyes, caballos y leones”
1
 

En ese sentido la necesidad del hombre por conocer y dar respuestas a sus inquietudes y 

enigmas han conducido a la humanidad históricamente a crear y creer en la superioridad 

sobrenatural de seres con un alto control terrenal delegando funciones en seres humanos que los 

adoptan como representantes de ellos en la tierra, asumiendo el papel de líder o guía espiritual 

ante todos sus simpatizantes o feligreses que comparten conjuntamente una posición de credo 

religioso y que pretenden llegar a una fase espiritual superior y eterna. 

“El fenómeno religioso ha sido y es una de las dimensiones singulares de muchas 

personas, a la vez que uno de los elementos fundamentales en la configuración de los grupos 

humanos y de las sociedades en el tiempo y en el mundo de hoy. Aparte de constituir un conjunto 

de creencias, preceptos y ritos para quienes los practican, las religiones adquieren una dimensión 

cultural por su influencia en el mundo del pensamiento y del arte, por las raíces religiosas de 

muchos usos sociales actuales, estructuras y costumbres, así como por su influencia en los 

códigos de conducta individual y colectiva derivados de sus respectivas concepciones del ser 

humano y del mundo.  

Esta perspectiva dota al fenómeno religioso de un papel relevante en el conocimiento de 

las sociedades a lo largo del tiempo y de su pervivencia en elementos de la cultura presente. 

Ahora bien, en el mundo actual se asiste, más que en otras épocas, a un pluralismo que afecta 

también a las creencias. Simultáneamente se contempla una progresiva secularización de la 

sociedad. De este modo, la realidad contemporánea incluye una gran variedad de creencias 

                                                 
1
 El mundo de Sofía. Jostein Gaardner.1996 
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religiosas y no religiosas y un no menor pluralismo religioso que muestra, además, cambios en el 

papel y en la importancia de las distintas religiones.”
2
  

En ese sentido mediante esta investigación se  hace referencia acerca de la religión y la 

influencia que ejerce en el desarrollo humano reflejado en las dimensiones sociales, personales, 

económica, espirituales además de comportamiento como vocabulario, percepción y hábitos de 

vida que asumen los creyentes de las organizaciones religiosas, desde una visión que plantea 

Manfred Max Neef de desarrollo humano, el cual  se refiere a la realización de los valores 

humanos imprescindibles para gozar una condición de vida digna.  

Por tal motivo se toma como contexto el centro poblado de Naranjal del municipio de 

Timaná para el abordar la reflexión partiendo de una estructura que busca ubicar al lector y 

facilitar la comprensión del mismo.  

Mediante esta investigación critica, se hace una asimilación a la conducta de los niños a 

través del comportamiento que desde  la imaginación ejercen los adultos sobres ellos, donde el 

mismo hombre puede estar cayendo en un mito de adultos para adultos o como dice Rodolfo 

Llinas “Dios tiene dos razones de ser: a los inteligentes les sirve para gobernar a los demás y a los 

menos inteligentes para pedirle favores. A todos para explicar lo que no entendemos de la 

naturaleza.”
3
 

 

                                                 
2
  HISTORIA Y CULTURA LAS RELIGIONES. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/eso/19HistoriayCulturadelasReligion

es.pdf 
3
 Periódico El Tiempo, www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

8929060.html 
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Justificación 

 

A raíz de la  observación, y más aún en el análisis reflexivo que se hace constantemente 

de la comunidad del centro poblado de Naranjal, en donde se experimenta una alta incidencia del 

poder religioso en sus habitantes, se opta por la elaboración del presente trabajo investigativo. 

Luego de analizar las posibilidades para elaborar una investigación, se reflexiono acerca 

del comportamiento humano, y sobre todo de la influencia que ejerce las creencias de la religión 

en el mismo, por tal motivo se considera que el comportamiento general de una comunidad 

depende en gran parte de sus costumbres y tradiciones cotidianas que día a día se aferran en la 

cultura, destacándose con mayor ahínco las creencias colectivas que emanan como patrones de 

comportamiento.  

Además cabe señalar que al buscar las creencias autóctonas de una colectividad se 

entenderá su comportamiento, y más aún descubrir su historia e interpretar su pasado como eje 

fundamental de reflexión y proyección social. 

Es así que se desea interpretar el comportamiento de los habitantes de naranjal y la 

influencia que ejerce las creencias religiosas en estos habitantes. 

Además esta investigación  pretende aportar elementos para construir un pensamiento 

crítico ante la tradición cristiana bajo tres denominaciones que influyen en el centro poblado de 

Naranjal, como la Iglesia Católica, Pentecostal y el Movimiento Misionero Mundial, partiendo  

del análisis y de la reflexión responsable, desligando la aceptabilidad o simpatía ante una de ellas, 

solo así se podrá garantizar una investigación de carácter objetiva e imparcial. 

 

“El pensamiento religioso ejerce una gran influencia social ya que condiciona los 

comportamientos del individuo y del grupo, y como consecuencia afecta a la política, a la cultura 

y al desarrollo de los pueblos”
4
 

 

                                                 
4
 Los aportes del pensamiento religiosos al concepto de desarrollo. 

http://www.aula7activa.org/edu/investigador/documentos/losaportesdelpensamiento.pdf 
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Por lo anterior, Carl Marx en el 18 brumario de Luis Bonaparte considera que  la 

dominancia y el poder de decisión que ejerce la religión hacen que en ultimas sea quien dirija, 

orienta, y decrete el accionar del diario vivir de los seres humanos, condicionando una falsa 

libertad, en una  esclavitud mental y perpetua, y en ese sentido es que es pertinente la presente 

investigación, busca la reflexión y el análisis crítico, para forjar la emancipación de la 

humanidad, permitiendo de esta manera romper las cadenas y el yugo de un poder que 

tradicionalmente ha encarnado de generación en generación, haciéndose eterno, y obligando a 

hombres y mujeres a vivir en un mundo desigual. 

Es de aclarar que la existencia de la religión  es netamente humana, pero la explotación 

del hombre por el hombre es netamente las ansias de poder que hacen que el hombre se 

transforme en un tirano que pretende dominar al propio hombre a través de su fuerza física o 

mental para hacerlo sumiso y tomar el control sobre él, y esto es admitido por el propio hombre, 

es decir, Dios no es el malo, lo malo es que muchos juegan a ser Dios o hacerse pasar por 

enviado de Dios. Como  esboza el psicólogo Ramón Suarez Díaz, en su artículo Psicólogos que 

juegan a ser Dios. 

Es decir que la imposición y aceptación en cierta manera de un pensamiento está 

orientado en la comunidad de Naranjal a las directrices que emana las doctrinas religiosas, siendo 

estas las que diseñan e inciden en el estilo y sentido de vida de los pobladores, admitiendo 

mediante los dogmas de la fe, la legitimación de las ordenes de cada uno de los líderes 

espirituales, quienes son en el ultima quienes significativamente construyen el pensamiento de 

sus feligreses, siendo así que los conceptos, criterios toma de decisiones son asumidas mediante 

la orientación del guía, en este caso, pastores y sacerdote, quienes gozan de una credibilidad, 

confianza y prestigio que los hacen acreedores sin lugar a dudas a hacer parte de la incidencia en 

la toma de decisiones de los feligreses. 

El poder que ejerce la religión en el centro poblado de naranjal es palpable, la dominancia 

en las elecciones de cargos públicos se vislumbra en las elecciones a la gobernación que se 

presentaron en el año 2011, cuando existía un candidato que no pertenecía al catolicismo, y en 

plena homilía el sacerdote, direcciono al pueblo a inclinar la balanza con la siguiente frase 

“católico vota católico”, en ese mismo instante surge la idea de elaborar una investigación acerca 

de la religión y su incidencia en el entorno de Naranjal. 
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Luego en una intervención pública por parte del obispo al dar respuesta ante dos 

inquietudes que nacen desde la comunidad educativa de Naranjal, argumenta que “si es necesario 

que la religión influya en la toma de decisiones en la elección de candidatos o sino para que la 

religión, es para orientar y guiar a la comunidad, aceptando que si no fuese así entonces no 

tendría razón de ser la religión en naranjal ni el mundo” 

A la segunda pregunta acerca de la orientación de religión en las instituciones que se hace 

exclusivamente a través de la doctrina de la iglesia católica, contesto, que “es necesario hacerlo 

así debido a  que es mayoría en primer lugar y que es la creencia de nuestros padres, siendo 

obligación de las instituciones impartir la religión de los padres”. 

Y ahora finalmente con la carta que envió el obispo a los sacerdotes y a la comunidad 

católica, en las actuales elecciones atípicas en el departamento, donde se presenta un solo 

candidato que no es católico, orienta políticamente a sus feligreses a acatar los preceptos de la 

iglesia y de una u otra manera a respaldar el voto en blanco, no por rechazar el plan de gobierno 

del candidato sino por no ser parte de las creencias de la iglesia, señalando que debe existir el 

voto de conciencia, esgrimiendo un apartado bastante doctrinal que es prácticamente el mismo de 

hace unos años “católico vota católico”. 

Es decir que la incidencia que ejerce el poder religioso en la comunidad parte de una 

mirada psicológica desde la perspectiva de Erich Fromm, “el grado de influencia que la realidad 

social de una situación específica ha tenido sobre un grupo específico de hombres, y cómo ciertas 

tendencias emocionales encontraron expresión en ciertos dogmas, en ciertas fantasías colectivas, 

y mostrar además cuál fue el cambio psíquico producido por un cambio ocurrido en la situación 

social”. En otras palabras, Fromm investiga las relaciones entre la psicología y la religión, e 

intenta comprender, no tanto a la gente sobre la base de un estudio del dogma, como el dogma 

sobre la base de un estudio de la gente. Para el psicoanálisis “el hombre individual no existe, 

puesto que su búsqueda continua de la satisfacción de sus instintos siempre estará regida por la 

sociedad que lo rodea y en la que crece”
5
. 

                                                 
5
 Fromm, Erich, El dogma de Cristo, Paidos Studio, Buenos Aires, 1991 
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Además del control político y social que tiene la iglesia en la comunidad, ejerce una 

dominancia cultural que se refleja en las dimensiones del desarrollo humano, en donde la 

sociedad unidimensional es la que dirige a la comunidad, sin tener en cuenta la opinión o 

concepto de los feligreses, haciendo que  ellos tengan un concepto de desarrollo humano reducido 

a una sola frase “si Dios lo permite”, es decir que para esta comunidad de feligreses el desarrollo 

como seres humano está dado bajo la voluntad de Dios, es decir que  se infiere que la religión 

mediante su actividad grupal incide en el desarrollo humano de los habitantes del centro poblado 

de naranjal, posiblemente haciéndolos sumisos, conformistas y llenos de resignación, sin deseos 

de ascender, de crecer, de anhelar mejores condiciones de vida, todo se queda reducido a un 

“Dios lo permite”. 

Es así que se hace necesario estudiar el fenómeno religioso, no basándonos en el 

problema histórico acerca de la existencia de Dios, sino en la incidencia que la religión tiene 

acerca del desarrollo humano, mejorando la calidad de vida y sociales que permitan encontrar en 

cada individuo una expectativa real que se refleje en la convivencia y hábitos de vida que la 

feligresía asume ante  todo como dogma, como orden, como obligación, es decir, los feligreses 

actúan de la forma que lo hace porque se siente obligados o por una convicción que exalta a un 

sentido social, haciéndolos desarrollar como seres humano. 

Con apoyo de S. Freud quién asemeja con la paranoia las concepciones míticas 

supersticiosas como la religión, opina que aún ahora no hay distancias entre el paranoico y el 

supersticioso. 

Es decir que el comportamiento religioso es, según los conceptos de Freud, un 

comportamiento colectivo, fruto de un inconsciente colectivo. Pero para acercarse a este 

inconsciente no encuentra otra solución que el estudio del inconsciente individual, estableciendo 

como conclusión que la religión, identificada con la superstición, es como una paranoia y el 

comportamiento religioso, como el comportamiento paranoico.  

Freud argumento que el comportamiento paranoico es totalmente defensivo. El paranoico, 

en esta defensa, no busca apoyo en los demás: es esencialmente individualista. 

Además consideró que los hombres inventan a los dioses, o aceptan pasivamente lo que 

les impone la cultura, porque han crecido con miedos en su propia casa. Como las fantasías del 

niño que se enfrenta al poder de los otros y a sus propios deseos, la religión es fundamentalmente 
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una ilusión, justamente una ilusión infantil. El análisis psicológico de las doctrinas religiosas 

demuestra que "no son precipitados de la experiencia o resultados finales del pensamiento; son 

ilusiones, realizaciones de los más antiguos, fuertes y perentorios deseos de la humanidad; el 

secreto de su fuerza es la fuerza de esos deseos", como expresa en su obra el porvenir de una 

ilusión. 
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Objetivos 

 

General 

 

Conocer las representaciones sociales de religión que inciden en el desarrollo humano  de 

los adultos residentes en el centro poblado Naranjal Timaná Huila que participan de las 

denominaciones católica, pentecostal y el movimiento misionero mundial, mediante un estudio 

cualitativo de tipo exploratorio, para contar con referentes que permitan entender la función 

social de la religión. 

. 

 

Específicos 

 

Caracterizar  la población adulta del centro poblado de  Naranjal Timaná Huila que 

participan de las denominaciones católica, pentecostal y del movimiento misionero mundial, para 

establecer su estructura  socio-demográfica 

 

Conocer la información que incide en la construcción del concepto de religión en los  

adultos de Naranjal que participan de las denominaciones católica, pentecostal y el movimiento 

misionero mundial, para establecer la incidencia de esta  en la participación  en  grupos 

religiosos. 

.  

Conocer los elementos  en los que se estructuran los significados de religión en la 

población adulta de Naranjal que participan de las denominaciones católica, pentecostal y el 

movimiento misionero mundial,  

 

.Analizar la actitud de  la población adulta de Naranjal que participan de las 

denominaciones católica, pentecostal y el movimiento misionero mundial para determinar las 

interpretaciones de religión que influyen en el comportamiento y en el desarrollo humano.  

 



23 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

Descripción del problema 

 

El ser humano posee diferentes dimensiones como sociales, cognitivas, espiritual, motriz, 

entre otras, constituyéndose así el comportamiento humano, el cual argumenta Manfred Max 

Neef, el hombre tiene unas necesidades axiológicas  de subsistencia, es decir en sentirse 

protegido, sentir que pertenece a algún colectivo (familia, grupo), sentir afecto, sentirse respetado 

y valorado, en donde sentirse protegido y amparado, es la que predomina en toda la humanidad 

quién siempre ha buscado una confianza sobrenatural que permita en él descansar y soñar con 

una esperanza de mejor vida, esté factor hace que la humanidad en su mayoría  busque una 

organización en la cual se sienta satisfechas estas necesidades , siendo la religión, dicha 

organización que brinda en la dimensión espiritual del hombre, las pautas, normas y rutinas que 

encamina al feligrés a asumir un estilo de vida que mediante la fe genera un desarrollo humano, 

modificado a través de los preceptos doctrinales de cada una de las congregaciones en este caso 

en el centro poblado de Naranjal en las iglesias Católica, Pentecostal y el Movimiento Misionero 

Mundial . 

Partiendo por la indagación histórica de la comunidad en mención, en donde se arroja 

unos resultados no sorprendentes, en su historia se enmarca como se instauro la evangelización 

de los indígenas que habitaron en este territorio, que a través de fuentes bibliográficas como el 

PEI,  relata la influencia de la iglesia Católica, a favor de la barbarie de los españoles que 

ultrajaban y arraigaban a la población indígena,  mediante fórmulas antihumanas, violando y 

asesinando seres humanos, que de una u otra manera poseían creencias y cultura que no fueron 

respetadas ni muchos menos evangelizadas con el credo del amor, fueron atormentadas y 

obligadas a creer en los dogmas del cristianismo sin ninguna argumentación, situación que hoy 

por hoy, aun se ve, no el maltrato ni la violencia, pero si, creer sin argumentación, sin tener una 

doctrina edificada, que construya una sociedad mejor con justicia y equidad social.  
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Además es necesario entender, más allá de la ruptura o de la disidencia existente dentro 

del cristianismo, la razón de ser de las denominaciones que influyen en el centro poblado de 

Naranjal, que aunque creen en  el mismo Dios del cristianismo, se denota  que no tiene una 

unidad doctrinal  que los identifique y mucho menos que quepa la posibilidad de una alianza o 

que converjan estas denominaciones en una sola, existiendo un sectarismo marcado entre los 

integrantes de las denominaciones, por ello se pretende clarificar en un apartado dentro de esta 

investigación, la profundidad ideológica de estas tres congregaciones cristianas que influyen en el 

pensamiento y en el diario vivir de los habitantes de centro poblado. 

Es así, como a través de consultas, entrevistas y observaciones se pretende tener insumos 

que enriquezca la presente investigación, indagando acerca de la influencia que ejerce la Iglesia 

Católica, Pentecostal y el Movimiento Misionero Mundial, en Naranjal. 

Está investigación tiene un carácter crítico, partiendo de la idea que la creencia religiosa 

incide en el pensamiento y en el comportamiento de los seres humanos, considerando que son 

seres humanos  sumisos y esclavos de alguna manera de su propia imaginación, girando en un 

mundo real y anhelando uno ideal, pero que a decir verdad el dogmatismo de su férrea creencia 

hacen que se aíslen de una realidad y delegando su pensamiento y su poder de decisión a un ser 

humano que en la mayoría de veces en narcisista como lo plantea el psicoanálisis, es decir, el 

líder espiritual lo que hace es aprovecharse de la situación para tomar poder, y ese poder, es el 

poder de dominio de las masas, a través de la creencia y de la doctrina para lograr manipular el 

pensamiento colectivo de una comunidad en búsqueda de una felicidad que no la encuentran en 

una sociedad real,  “la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una 

manera tan clara como cuando se trata de imaginarse la felicidad. Entonces comenzamos a 

inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin 

búsqueda de superación y sin muerte. Y, por tanto, también sin carencias y sin deseo: un océano 

de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, 

paraísos afortunadamente inexistentes.”
6
 

                                                 
6
 Estanislao Zuleta, Elogio de la Dificultad 
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Y a esto, le juegan muchas agrupaciones religiosas para ahondar en la imaginación, y 

forjar la esperanza de una vida nueva y eterna, a través de la conducta terrenal que se premiara 

con una vida después de la muerte ya sea en la condena o en la felicidad, siendo la razón de ser la 

de la religión cristiana, aplicando el conductismo, existe un premio si condiciono el 

comportamiento (Cielo) y existe un castigo sino se logra (infierno). 

Incidiendo de esta manera en los pensamientos, actitud, comportamiento de los habitantes 

del centro poblado de naranjal, que son manipulados a través de la creencia religiosa a través de 

ritos, y prácticas que orientan cada doctrina en investigación. Por ende el problema de 

investigación recae en la situación problemática que enfrenta los habitantes al conceder y delegar 

en los líderes espirituales de cada congregación la orientación en cada accionar de la vida de los 

feligreses, haciéndolos pasivos, sumisos, resignados y escudados en el criterio bíblico, 

caracterizando de esta manera a los habitantes como personas “cristo céntricas”. 

La religión adormece la inteligencia, como lo expresa R. Llinas en una entrevista más aun 

cuando se trata de poblaciones con características conservadoras que preservan las raíces 

tradicionales de las creencias que hereditariamente han sido transmitidas, conservándolas y 

colocándolas como fuertes tradiciones, que además inciden en el desarrollo como seres humano. 

"La sociedad dominada por la religión: es aquella en la que el punto central reside en lo 

sobrenatural, en las relaciones entre Dios o los dioses y el hombre, en la que todos los otros 

grandes grupos se subordinan al religioso..." 
7
 

Naranjal presenta exactamente esa característica, sus costumbres están ligadas a la 

concepción religiosa del cristianismo, conllevándola a la inercia social, a la sociedad 

unidimensional, en donde la influencia de la religión incide en las mentes de los hombres y 

mujeres practicantes de las doctrinas religiosas, donde el dinero, la diversión, la política, la 

integración, la concepción, la opinión, la misma seguridad, que son elementos del desarrollo 

humano, están orientados y dirigidos por los preceptos religiosos que se consagran en la biblia, es 

decir que el poder de decisión lo tiene la religión, y no el hombre el cual considera que tiene 

libertad y autonomía, pero en la realidad no es así, sus opiniones, economía, seguridad, 

relaciones, entre otras son diseñadas por la religión, es decir que en Naranjal el desarrollo 

humano está dominado y orientado por la religión. 

                                                 
7
 Módulo psicología los grupos UNAD 2011 
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Planteamiento del problema 

 

“La religión es el sueño de un mundo mejor que vendrá cuando el pueblo se dé cuenta de 

lo que es la religión. Mostramos a la criatura oprimida lo que significan sus suspiros y entonces y 

como consecuencia de ello se producirá la revolución. La abolición de la religión trae consigo la 

liberación humana. La religión es la exigencia para, la promesa de y el obstáculo a esa 

liberación”
8
 

En el centro poblado de Naranjal, la existencia de tres creencias religiosas cristianas 

(católica, pentecostal, y misionera) hacen que exista una notable distinción de sus practicantes, 

conllevando de esta manera a tener tres patrones de comportamiento según su creencia religiosa, 

aunque argumentan que las tres culturas religiosas cristianas los une el mismo DIOS,  sus 

prácticas y comportamiento difieren según la percepción de prohibido y castigo, influenciando de 

esta manera el comportamiento de sus practicantes según las orientaciones doctrinales que emana 

y orientan las congregaciones. 

Esto ha conllevado a que los comportamientos y el pensamiento de los habitantes de 

Naranjal estén de cierta manera dominados a través de la magia sobrenatural de un DIOS, 

orientados por un líder religioso quién manifiesta que deben hacer y que no sus practicantes, a tal 

punto que son en ultimas los que toman decisiones y las vuelven colectivas o generales o 

patrones de comportamiento cultural. 

Es así como la religión influye de manera directa hacia la construcción de criterio de los 

habitantes del centro poblado, interviniendo en las decisiones tanto políticas, económicas y 

sociales de la comunidad en general. 

La creencia de los dogmas de la fe, son eje generador de la falta de visión y de proyección 

de la comunidad, que recae en la delegación de la toma de decisiones en el guía religioso, quién 

es el que asume el control sin ninguna participación democrática, sino netamente dictatorial, 

basándose en el libro  sagrado del cristianismo. 

                                                 
8
 Gerald Cohen, El opio del pueblo. Dios en Hegel, Feuerbach y Marx 
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Por ende, la determinación de la conducta de los habitantes de Naranjal, yace en la 

interpretación que orienta el líder de la congregación de un mismo texto y bajo el dogma de la 

acción para impartir, lo que es permitido y lo que es castigado, no sin antes advertir e incrementar 

el temor que el amor, es decir, el incumplimiento de las directrices  trae un castigo, ya sea 

terrenal o espiritual, motivándolos, a la obediencia y sumisión sin ninguna objeción. 

La religión en este centro poblado como en muchas zonas rurales del país, tiene un 

elevado nivel de incidencia en la que de una u otra manera hace que tenga un poder en el ámbito 

social, político y cultural, la percepción de religión en la comunidad está ligada más a los 

cimientos tradicionalistas y conservadores que a la propia convicción y fortalecimiento de la 

misma sociedad. 

Es de destacar que el convencimiento de la pertenencia  o creencia religiosa está muy 

ligado más allá de la argumentación es más bien a  la tradición, o imitación, no es muy clara la 

convicción de los miembros de las iglesias, lo que sí es claro, es que la necesidad de creer en  lo 

sobrenatural, obliga a modificar el pensamiento y la conducta para agradar a un Dios, al Dios de 

los hombres, al mismo Dios de tres congregaciones con diferentes denominaciones, al mismo 

Dios pero con diferentes interpretaciones, que hacen que en Naranjal exista el sectarismo 

religioso y un comportamiento distinto ante el mismo Dios. 

“La religión es el opio del pueblo”
9
, argumenta Carlos Marx, y opio entendido como la 

opresión, la opresión a un pueblo que se enceguece ante una ilusión y no lucha por un cambio 

terrenal, por una revolución que revindique al propio pueblo, por la emancipación que rompa las 

cadenas de la esclavitud perpetua de su propia  mente. 

Y es allí donde Naranjal puede estar siendo  esclavo ante sus creencias, esclavo de la 

ilusión que genera  los dogmas que imparte las doctrinas religiosas, encerrando la comunidad en 

un destello fantasioso que opera en las mentes de los hombres y mujeres como aquella esperanza 

de un provenir, que Freud la denomina neurosis obsesiva. 

                                                 
9
 Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel 
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Feligreses de las congregaciones que inciden en el centro poblado de Naranjal, presentan 

un estilo de vida bastante particular y que las hace diferentes, el vocabulario de las iglesias 

pentecostal y del movimiento misionero mundial, son de carácter textual, es decir siempre 

referencian la biblia en sus expresiones, “como dice el versículo del capítulo del libro”, además 

que la capacidad memorística es impresionante, relatan tal cual como está escrito, contrario a los 

feligreses de la iglesia católica, que no recitan textos bíblicos, y que además no existe 

uniformidad o por lo menos característica general del vestuario, como ocurre en las dos iglesias 

en mención anteriormente, donde hombres y mujeres tienen un estilo en la indumentaria y que se 

les identifica notoriamente, camisas manga larga, pantalón de drill, zapatos clásicos para los 

hombres que pertenecen a estos grupos religiosos, y las mujeres con falda larga, sin maquillaje, ni 

arreglos de peinados, ni uñas, incidiendo en la dimensión estética del desarrollo humano de los 

feligreses de estas congregaciones. 

Otra incidencia que se presenta y  que es notorio, es el sectarismo que presentan los 

miembros de las iglesias, quienes mediante señalamientos esgrimen ofensas entre las mismas, 

“los idolatras”, “los hermanos separados” son comunes ser escuchados en sus asambleas o 

reuniones que llaman culto y eucaristía. 

 reflejando una intolerancia social, en donde el rechazo y la discriminación es abultada, la 

creencia mayoritaria, es decir la católica, trata de ridiculizar las prácticas de las creencias 

minoritarias “quienes creen que gritando y aplaudiendo van al cielo, siendo que se condenaran en 

el infierno”, y las minoritarias tratan de ganar adeptos a través de la educación religiosa que 

llaman campañas de evangelización, donde van a las casas y les señalan mediante la biblia que 

las practicas que la mayoría hacen no es agradable a Dios. 

Colocando una lucha entre la comunidad por su religiosidad, es decir que en la dimensión 

social en cuanto a las relaciones aunque no se percibe fácilmente existe un conflicto de creencias 

que no permite un avance en el desarrollo humano, desde la óptica social. Existiendo una 

contienda entre “evangélicos” y católicos, donde se señalan, se discriminan, abriendo una 

polarización en la comunidad que se observa “eso es evangélico” “eso es pagano” “idolatras”, se 

expresan jocosamente entre ellos, no todas las veces pero si existe una especie de sectarismo que 

hace que no haya una unidad para el desarrollo social del centro poblado.  
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El tradicionalismo mayoritario en Naranjal se enmarca en ese inconsciente colectivo que 

teoriza Carl Gustav Jung, siendo este fenómeno religioso, un problema social que coarta el 

desarrollo pleno de la humanidad, debido a que ubica al hombre en una senda que jamás podrá 

cambiar, y esa senda hace que el hombre siempre sea inferior, es decir el hombre se sentirá 

imperfecto y buscara un perfección, que la sintetiza en Dios, llevando los deseos de poder, de 

plenitud en ese ser que apacigua las angustias humanas como las llamo Sigmund Freud. 

Las necesidades que presentan los practicantes de cada una de las doctrinas religiosas en 

Naranjal, las llevan a Dios, delegando en él la esperanza y la devoción que mediante la fe 

cumplirá el deseo de superar las angustias humanas, es decir que toda necesidad es presentada a 

Dios para que él conceda la satisfacción, siendo en ultimas el desarrollo humano una necesidad 

pero que los religiosos esperan y aguardan la voluntad de Dios, pueden haber sueños, planes, y 

hasta el respaldo económico, pero si “Dios no quiere” no se hará, aplazando ese deseo que viene 

siendo una dimensión del desarrollo humano, como lo plantea Manfred Max Neff. 

 Es decir que en ese orden de ideas  existe la posibilidad en Naranjal que haya  un 

problema que radica en sus creencias religiosas que hacen que sus habitantes no tengan 

autonomía y libertad de su propio desarrollo personal como seres humanos, siendo controlados 

por la doctrina de la congregación que pertenecen, además de esperar siempre en un criterio 

bíblico que oriente su accionar o toma de decisión. 

Por ende el interrogante que se formula es ¿Como inciden las representaciones sociales de 

religión  en el desarrollo humano de los adultos del centro poblado de Naranjal Timaná Huila que 

participan de las denominaciones católica, pentecostal y el movimiento misionero mundial? 
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Marco referencial 

Marco histórico situacional 

“El 22 de diciembre de 1696, es fundado Naranjal por orden del capitán Pedro Jovel 

Losada, quien dejó encargado al misionero Fray Francisco Romero, como comisario y prelado de 

los indios Tamas. En 1697 el 5 de diciembre, es nombrado el cacique Marcos Calderón, para que 

gobierne oficialmente su tribu en Naranjal, acto oficiado por los misioneros españoles y don 

Pascual Ramos, Gobernador de los Tamas. 

Este acontecimiento realizado en Naranjal se considera como su fundación oficial: 

En sitio de Naranjal, jurisdicción de la villa de Timaná, en dicho día, mes y año Fray 

Francisco Romero, misionero apostólico, prefecto general y comisario  de su majestad de la 

misión de los indios Tamas, hizo llamar a los indios de nación Tame que había en dicho sitio … 

fuesen doctrinados por los padres de la misión del cargo de dicho reverendo, padre comisario a 

que respondieran todos los que estaban prontos, pero que había deseo  que el dicho sitio del 

Naranjal donde todos los puntos estaban connaturalizados y donde tenían sus rocerías y ganados 

y también poseían sus era… 

Ningún tiempo por sus protectores ni apoderados pedirían que los revelasen de dicha 

obligación si no fuese asegurado en bastante forma  el derecho de la iglesia, y con lo respondido 

se pasó  a dar cuenta al Licenciado Esteban  Mejía de Toro, cura vicario y juez Eclesiástico de 

dicha villa y su jurisdicción, quien  compareció ante mí y dijo: que no se contentaba con que los 

indios se les obligase sino que había de guardar obligada la dicha misión lo cual en forma de 

derecho ha de hacer escritura el muy reverendo padre nuestro Fray Francisco Romero como 

comisario y prelado de ella y que sólo que se libre de dicha obligación cundo su majestad deba 

mantenerla en su culto y que de no ser así pueden ser despojados los indios de dichas tierras; lo 

cual se hizo saber así al dicho padre nuestro Comisario como a los indios. 

…y lo aceptaron y porque en las facultades  de capitular y cesando capitularon: 

Lo primero: que se le hiciera contar los privilegios y franquezas que el Rey Nuestro Señor 

concede a los nuevos pobladores atentos a ser personas sacadas de Tierra de infieles y haber 

recibido de buena voluntad el santo bautismo. 
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Lo segundo: Que el pueblo que fundasen  había de ser encomendados atento a que se 

facilitaría más la reducción de los infieles , y que gozase dicho pueblo de todos los privilegios 

que gozan los otros de la real corona.  

Lo tercero: que atento a que son nuevos pobladores, y que tienen que fabricar iglesias y 

sus casas, no se les  molesta con tributos, dinero ni otros hechos hasta que se cumpla el tiempo 

que su majestad le concede, que comienza desde la fecha de éste. 

Lo  cuarto : Que han de ser siempre doctrinados por los padres de la  religión del señor  

San Agustín que enviase su Majestad de España o viniesen de estas partes atento a que esta 

religión es la que ha poblado y a quien encargó su Majestad la doctrina y enseñanza de dicha 

nación”
10

. 

Desde la historia del centro poblado de Naranjal se percibe como la religión ha controlado 

y dominado el territorio, la Iglesia Católica ha ejercido un poder absoluto en esta localidad, 

partiendo del adoctrinamiento de los dogmas y de los preceptos que ejerce en la comunidad, que 

bajo el yugo de cristiano solamente se admite obediencia ante las normas católicas.  

En cuanto a lo geográfico “Naranjal está ubicado en el valle montañoso del Magdalena, 

subregión que corresponde a las estribaciones de las cordilleras central y oriental, más 

específicamente en las estribaciones de la cordillera de La Ceja.   

Es un terreno bastante quebrado y limita al norte con el municipio de Altamira, al 

occidente con el municipio de Elías y Tarqui., al oriente con el municipio de Suaza y al sur con 

las veredas de Cicana y San Antonio.  Está situado a 1º 58’ 25” latitud norte y a 1º 53’10” al 

occidente del meridiano de Bogotá.  Goza de un clima templado excelente, con una temperatura 

promedio de 23º C y se encuentra a una altura de 1300 a 1500 metros sobre el nivel del mar 

(1340m en la sede de la Institución Educativa Naranjal). 

Sus tierras son aptas para cultivos propios de este clima como cítricos,  café, plátano, 

banano, hortalizas, yuca, entre otros; también para toda clase de ganados, principalmente vacuna 

y caballar, por la abundancia de pastizales. Debido a lo quebrado del terreno, se dificulta la 

utilización de maquinaria adecuada para su producción; son frecuentes los deslizamientos de 

tierra por la deforestación. Los bosques han desaparecido por completo y con ellos su flora y su 

fauna. 

                                                 
10
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La región no cuenta con corrientes hidrográficas de consideración, excepto el río 

Magdalena que pasa a unos 6 kilómetros por carretera del poblado, aunque  existen pequeñas  

micro cuencas como la de Santa Clara, La Minchala, El Cerindal, El Caimital y La Huecuna; no 

suficientes para la demanda que exige la comunidad; sus caudales son reducidos, principalmente 

en verano debido al alto grado de deforestación de sus nacimientos y de la zona en general.   

Goza de sitios a explotar turísticamente como las fuentes termales de ”Agua Caliente, las 

Cuevas de Santa Clara donde decía García Borrero que cuando la contienda de la Gaitana, esta 

cueva vomitaba indios, los que salían en su defensa; se dice que tiene comunicación con el 

municipio de Acevedo; un templo estilo romano como réplica de la catedral de San Pedro, siendo 

su construcción de piedra cantera, labrada por el señor Alcides Melo y la arena molida en piedras 

por las mujeres de la época, debido a su escasez en la región. 

En la localidad, los principales focos de contaminación lo constituyen el basurero ubicado 

cerca del poblado, el manejo inadecuado de las aguas servidas y la pulpa de café, que terminan en 

las fuentes de agua,  y el uso indiscriminado de insecticidas, principalmente en el control químico 

de la broca del café y plagas del tomate. 
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Naranjal está conformado por sectores, cuyas extensiones damos a continuación (Fuente. 

Planeación municipal): 

 

Tabla No. 1 Extensión de Naranjal 

 

 

SECTOR AREA EN 

Km
2
 

Naranjal  Centro 15,5 

Alto Naranjal 11,6 

La Falda 1,8 

El Palmo 4,3 

La Minchala 3,9 

Pedregal 0,7 

      Limo 5,5 

 

                                  

 

Naranjal cuenta con 2040 habitantes, distribuidos así: 1063 hombres y 977 mujeres, 

conformando 572 hogares o núcleos de familia. 

El credo religioso que más tiene incidencia en el centro poblado es bajo la orientación de 

la Iglesia Católica, seguida de la pentecostal y del movimiento misionero mundial 

respectivamente, en una minoría casi inexistente otros credos religiosos. 

La tendencia de la población joven es a emigrar hacia otros lugares que les ofrezcan 

mejores oportunidades de trabajo y educación. La crisis cafetera  y en general del sector 

campesino, ha contribuido a que muchas familias se desplacen a otros sitios en busca de 

alternativas ocupacionales.   Los habitantes de Naranjal, en su gran mayoría, se dedican a la 

agricultura en pequeña escala, concretamente en la producción de café, cebolla, cítricos, entre 

otros;  siendo ésta insuficiente para garantizar un desarrollo sostenible. Un pequeño grupo de 

personas se dedica al comercio con “líchigo”, ofreciendo en otras plazas algunos productos que 

da la región, como cebolla, cítricos, cilantro, entre otros; y trayendo a ésta, productos como 

plátano, frutas, panela, leguminosas, entre otros. Existen también personas que se dedican a 

comerciar con productos de tienda y abarrotes, carnes y algunos sitios con billares y expendio de 

bebidas alcohólicas.  Algunas familias se dedican a la ganadería en mediana escala, siendo esta 

actividad la que les representa mayor estabilidad económica, a la fecha. 
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Dada la benevolencia del clima, el estado de salud en general de su gente es bueno, 

presentándose algunos casos de parasitismo y afecciones bronquiales, principalmente en los 

niños; también algunos problemas de salud oral por irresponsabilidad e ignorancia de algunos 

padres.  

Buena parte de estos problemas son atendidos en el puesto de salud ubicado en el centro 

de Naranjal, el cual dispone de servicios en promoción y prevención como vacunación, controles 

de crecimiento y desarrollo pre y postnatal, planificación familiar, toma de citologías, censo de 

canalización, charlas educativas, talleres del plan de atención básica, ejecución del programa 

mamitas y servicio asistencial como primeros auxilios, curaciones e inyectología   ; está atendido 

por una auxiliar de enfermería y está comprendido dentro del área programática o cuarta zona de 

secretaría de salud del Huila. 

Existen algunas organizaciones comunales que determinan la forma como se ejerce el 

poder en la región, como las Juntas de Acción Comunal de cada una de las veredas que 

pertenecen a Naranjal, a saber: El Palmo, La Falda, El Alto, El Pedregal, La Minchala, El Limo 

Santa Clara y El Centro Naranjal; también hay presencia de la fuerza pública, representada en 

una Estación de Policía, encargada de controlar los pequeños problemas de orden público que se 

presentan. 

Existe la parroquia de La Santísima Trinidad orientada por un sacerdote permanente; su 

gente cree en la existencia de un ser supremo a quien rinde culto; por lo tanto se acepta la 

presencia del componente espiritual que trasciende después de la muerte. La religión católica de 

la región  ha tenido la misión de evangelizar y moralizar a la comunidad, haciendo que la vida 

social marche de una forma humanizante  y espiritual, en especial, con el trabajo adelantado  a 

través de los grupos de  La Nueva Evangelización, como política de la Iglesia Católica. Además 

del catolicismo se profesan sectas como la Iglesia Pentecostal Unida, Alianza Cristiana, 

Movimiento Misionero Mundial. 
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La población naranjaleña se caracteriza por su hospitalidad, su espíritu fiestero y su 

humanismo, predominio de la unidad familiar con autoridad patriarcal; se conservan algunas 

tradiciones principalmente la celebración de las festividades sampedrinas.  Son gente abierta y 

con expectativas de cambio y progreso, pero sus aspiraciones se ven truncadas por la inexistencia 

de campos de acción, por lo cual deben salir en busca de nuevas posibilidades, principalmente las 

nuevas generaciones; y quienes permanecen son en buena parte conformistas y piensan muchos 

en una economía providencial”
11

. 
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Marco teórico 

 

Ante el fenómeno religioso que se presenta en el centro poblado Naranjal, y siendo la 

psicología la disciplina científica que se relaciona con la comprensión del comportamiento 

humano, se opta por tomar elementos del psicoanálisis para el estudio de la  religión como fuente 

de influencia en el pensamiento del ser humano, además del apoyo de los resultados de un 

experimento que se desarrolló por psicólogos en el cual descubrieron que  “Las creencias 

sobrenaturales modifican el comportamiento humano” como se evidencia en los siguientes 

párrafos: 

“Experimentos realizados por un psicólogo de la Universidad Queens de Belfast han 

demostrado que niños y adultos modifican su comportamiento si se creen observados por algún 

agente sobrenatural. Según los científicos, este hecho demostraría que la religiosidad humana 

surgió como herramienta de supervivencia: para propiciar actitudes pro-sociales y asegurar así la 

cohesión grupal. Es decir, que la religiosidad sería un producto de la evolución”
12

 

“¿Es la creencia en Dios una ventaja evolutiva?, dicho artículo vuelve sobre la idea que, 

en la última década, ha manejado un pequeño grupo de académicos: Dios y los elementos 

sobrenaturales presentes en todas las culturas humanas y en todos los momentos de la historia han 

servido a nuestra especie como herramienta de supervivencia. 

Según los científicos, dado que el comportamiento religioso humano es universal (a pesar 

de las diferencias y matices hallados en las múltiples culturas y tiempos de nuestra especie) dicho 

comportamiento podría ser fruto de una adaptación evolutiva”.
13

 

 “En uno de los experimentos realizados por Bering tratando de constatar dicha idea, se 

reveló, en concreto, que cualquier agente sobrenatural puede modificar el comportamiento 

humano.  

       El experimento consistió en pedir a niños de entre cinco y nueve años que lanzaran una 

pelota y unos dardos de velcro hacia una diana. Si conseguían acertar, se les daría un “premio 

especial”. El juego, sin embargo, tenía unas reglas especiales: los niños debían tirar de espaldas 

sin ver la diana; y lanzar con la zurda, si eran diestros, y con la mano derecha si eran zurdos.  

                                                 
12 Yaiza Martínez. http://www.tendencias21.net/Las-creencias-sobrenaturales-modifican-el-comportamiento-

humano_a4811.html 
13
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Los niños participantes fueron divididos en tres grupos: al primer grupo se le dejó sólo y 

se le pidió que lo hicieran lo mejor posible. Al segundo grupo se les dijo lo mismo, pero con una 

diferencia. A estos niños, se les contó que alguien muy especial los observaría durante el juego: 

una bella mujer de la que se les enseñó una imagen, llamada Princesa Alice.  

        La Princesa Alice tenía un poder mágico: podía hacerse invisible. En ese estado de 

invisibilidad permanecería observando el juego de los niños, desde una silla aparentemente vacía, 

en la que estaría sentada.  En el caso del tercer grupo de niños, los investigadores permanecieron 

vigilando el juego. 

         El resultado de este experimento demostró lo siguiente: el primer grupo de niños –que jugó 

sin vigilancia alguna- fue el que más trampas hizo durante el juego. Sin embargo, los niños 

“vigilados” bien por la Princesa Alice bien por los investigadores, hicieron muchas menos 

trampas.  

         Esto significa, según los investigadores, que una presencia sobrenatural puede tener el 

mismo efecto en la actitud de autocontrol humana que la presencia de un ser real. Otro 

experimento realizado por Bering con adultos demostró los mismos resultados: también ellos 

fueron mucho menos propicios a hacer trampas cuando se pensaban observados por una presencia 

sobrenatural. 

Según Bering, todos los individuos experimentan la ilusión de que Dios – o cualquier tipo 

de agente sobrenatural- los vigila o se preocupa de lo que hacen en las acciones morales de sus 

vidas cotidianas.  

         Estos agentes sobrenaturales pueden tener diversos nombres: Dios, karma, antepasado, etc., 

pero siempre ejercen el mismo tipo de influencia en nuestro comportamiento.  

         Estas “presencias” son universales, porque el cerebro humano ha evolucionado para 

funcionar de una manera particular, que además sirve a un propósito muy importante: promover 

el bien común. “
14

 

Por otra parte, el tema existen diversos autores que han tratado definir el término religión,  

a continuación presentaremos a algunos tales como: 

Kahlil Gibran (1923): "Nuestra vida diaria es vuestro templo y vuestra religión" 

E. Scribner Amer (1910):"Religión es la conciencia de los valores sociales más altos". 

                                                 
14
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W. James (1902): "Los sentimientos, actos y experiencias de un individuo consigo mismo, 

en la medida que los percibe en relación con lo divino, cualquiera sea esto" 

Allport (1950): "La actitud religiosa de cada individuo es diferente en sus características 

esenciales y secundarias, diferente a la de los demás. Las raíces de la religión son tan numerosas, 

el peso de su influencia tan variada y las formas de interpretación racional tan ilimitadas que la 

uniformidad es imposible". Por eso, solo queda "caracterizar la conciencia religiosa a la única 

autoridad capaz de conocerla, la cual es el individuo que la experimenta". 

E. Fromm (1950):"Cualquier sistema de pensamiento y acción compartida por el grupo 

que da a un individuo un marco de orientación y un objeto de devoción" 

W. H. Clark (1958): "la religión puede ser caracterizada fundamentalmente como la 

experiencia interior del individuo cuando siente lo trascendente, especialmente evidenciado por el 

efecto de esta experiencia en su comportamiento cuando intenta armonizar activamente su vida 

con lo Trascendente" 

Yinger (1970): "...cuando uno encuentra conciencia e interés por los problemas continuos, 

recurrentes y permanentes de la existencia humana o  por la condición humana en sí misma, 

como contraste con los problemas específicos; cuando uno encuentra ritos y creencias 

compartidas, relevantes para esa conciencia, que a su vez define la estrategia de una victoria 

última, y cuando uno tiene grupos organizados para incrementar esa conciencia y para enseñar y 

mantener esos ritos y creencias, entonces, uno se encuentra con la religión". 

P. Berger (1974):"Las definiciones sustanciales de la religión, generalmente incluyen 

aquellos significados y conjuntos de significados que se refieren a las entidades trascendentes en 

el sentido convencional: Dios, dioses, seres y mundos sobrenaturales, o a entidades meta 

empíricas tales como el ma'at de los antiguos egipcios o el Karma de la ley hindú". 

“Religión es un patrón estructurado de relaciones (creencias y ritos) con una potencia 

trascendente, que implica de forma esencial relaciones éticas entre los individuos y grupos en la 

sociedad 

Pese a todo, de alguna manera hay que partir de una definición conceptual de lo que es 

religión para poder saber cuál es el objeto al que nos referimos.” 
15
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Para Sigmund Freud  “la religión es un no-valor; su elemento formal es una ficción; es 

fundamentalmente una neurosis obsesiva. La equiparación de la religión a una neurosis obsesiva 

aparece a menudo, y cada vez más acentuada”
16

 Además menciona  “la religión es una paranoia, 

un delirio colectivo. Acusa además a la religión de rebajar los valores de la vida y de la 

inteligencia y, por lo tanto, de mantener a los hombres en un infantilismo psíquico. Opina, en 

efecto, que la religión prohíbe pensar y además lucha contra la ciencia, por el miedo que le tiene” 

 Naranjal no escapa a esta situación, su gente es bastante arraigada a unas creencias que se 

transmiten de generación a generación, en donde los creyentes solo acatan orientaciones de sus 

líderes espirituales y a la interpretación bíblica que ellos hacen del libro sagrado. 

El Psicoanálisis  

El psicoanálisis trata de entender lo que hoy llamamos problemas de  personalidad y 

conducta. Su autor principal Sigmund Freud fue el primero en darle importancia a lo que hoy se 

conoce como inconsciente por considerar que este era el lugar donde se encontraba el origen de 

los síntomas. En un ensayo denominado corrientes psicológicas, escrito por Jorge Contreras el 

pasado 9 de junio, cita a Freud en el siguiente aporte teórico: “Si conocemos nuestros impulsos y 

los experimentamos sin distorsión, hay una gran probabilidad que podamos hacer algo para 

satisfacerlos. Las necesidades fijadas también dirigen  a la persona a elegir los objetos que 

ocupan un lugar importante en su vida. Debemos conocer nuestros impulsos antes que podamos 

hacer algo para dominarlos. Consideraba que para el psicoanálisis  las relaciones familiares son 

un aspecto fundamental en el desarrollo.”  

El psicoanálisis es un indicador de la interpretación activa y somera de los hechos que  se 

encuentran en el inconsciente en torno a  su cotidianidad, para tener un precedente del porqué de 

su actuar; lo cual es fundamental dentro de la investigación, para obtener resultados precisos y 

contundentes. Erikson (1968) afirma que “un ser humano es, en todo momento, un organismo, un 

yo y un miembro  de la sociedad… Las crisis ocurren en determinados  momentos como 

consecuencia de la interacción de la maduración  del organismo con las expectativas de la 

sociedad".  Según Luis E. García Restrepo (1996)
17

 “los nuevos analistas parecen convencidos de 

                                                 
16

 El porvenir de una ilusión (Dalbiez,1987). 
17
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que el análisis a de ser breve y eficaz; al fin de  cuentas solo se vive una vez, y la existencia  

humana no debe dilapidarse padeciendo neurosis o indagando indefinidamente sobre sus causas. 

Lo verdaderamente importante es que el hombre  aprenda a vivir  en la medida de sus 

potencialidades y de sus posibilidades”; de ahí que la psicología mediante sus teorías ayudan a 

conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos, y en alguna ocasión incluso predecir 

sus acciones futuras pudiendo intervenir sobre ellas.   

En El porvenir de una ilusión, Freud admite que el psicoanálisis puede servir para 

demostrar el valor afectivo de la religión: "Los defensores de la religión tendrán igual derecho a 

servirse del psicoanálisis para valorar debidamente toda la importancia afectiva del credo 

religioso"  

Freud en una de sus obras expresa “Creo, de hecho, que buena parte de la concepción 

mitológica del mundo, que penetra hasta en las religiones más modernas, no es otra cosa que 

psicología proyectada al mundo exterior. El oscuro discernimiento (una percepción endopsíquica, 

por así decir) de factores psíquicos y constelaciones de lo inconsciente se espeja -es difícil decirlo 

de otro modo, hay que ayudarse aquí con la analogía que la paranoia ofrece- en la construcción 

de una realidad suprasensible que la ciencia debe volver a mudar en psicología de lo 

inconsciente. Podría osarse resolver de esta manera los mitos del paraíso y del pecado original, de 

Dios, del bien y el mal, de la inmortalidad, y otros similares: trasponer la metafísica a 

metapsicología. El abismo entre el descentramiento (desplazamiento) del paranoico y el del 

supersticioso es menor de lo que a primera vista parece.  

Cuando los hombres comenzaron a pensar, se vieron constreñidos, según es notorio, a 

resolver antropomórficamente el mundo exterior en una multiplicidad de personalidades 

concebidas a su semejanza; entonces, aquellas contingencias que ellos interpretaban de manera 

supersticiosa eran acciones, exteriorizaciones de personas, y en esto se comportaban como lo 

hacen los paranoicos, quienes extraen conclusiones de los indicios nimios que los otros les 

ofrecen, y también como todas las personas sanas, quienes, con derecho, toman las acciones 

casuales y no deliberadas de sus prójimos como base para estimar su carácter. La superstición 

aparece muy fuera de lugar sólo en nuestra moderna -pero en modo alguno redondeada por 

completo todavía- cosmovisión científico-natural; en cambio, estaba justificada y era consecuente 

en la cosmovisión de épocas y de pueblos pre científicos"… 
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“La religión es, pues, una concepción patológica del mundo, una proyección psicológica; 

es superstición que funciona como una paranoia”.
18

 

“La religión, a juicio de Freud, es una ilusión, o mejor dicho, lo son las representaciones o 

enseñanzas religiosas. Estas serían cumplimientos de los deseos más antiguos e intensos de la 

humanidad. Cabe, sin embargo, distinguir entre ilusiones y errores. Las ilusiones, en efecto, se 

caracterizan por derivar de deseos humanos, y no son necesariamente erróneas, es decir, 

irrealizables o contradictorias con la realidad. Freud no se pronuncia sobre el valor de realidad 

que puede subyacer a las representaciones o enseñanzas religiosas. Admite que sirven para 

preservar al hombre frente al poder aplastante de la naturaleza y para corregir las imperfecciones 

de la cultura. Dios, con su Providencia bondadosa, viene a ser para uno la proyección del padre 

añorado, que en la niñez constituía una defensa frente al desvalimiento y que en la adultez 

desempeña el mismo papel frente al desvalimiento y necesidad de protección que todo ser 

humano experimenta. Esto, sin embargo, determina la fijación o regresión a un infantilismo 

psíquico. 

Los hombres inventan a los dioses, o aceptan pasivamente lo que les impone la cultura, 

porque han crecido con miedos en su propia casa. Como las fantasías del niño que se enfrenta al 

poder de los otros y a sus propios deseos, la religión es fundamentalmente una ilusión, justamente 

una ilusión infantil. El análisis psicológico de las doctrinas religiosas demuestra que "no son 

precipitados de la experiencia o resultados finales del pensamiento; son ilusiones, realizaciones 

de los más antiguos, fuertes y perentorios deseos de la humanidad; el secreto de su fuerza es la 

fuerza de esos deseos".
19

 

Esta situación la observamos ante la especialización de santos y vírgenes para pedir a 

través de oraciones algo en particular, si existe una necesidad, también existe  el intercesor para 

ella, la lluvia, protectores en los conductores, sanación, entre otros. 

La actitud religiosa que encontró Freud, fue traducida como un símbolo encargado de 

apaciguar las angustias humanas. 

                                                 
18

 Psicopatología de la vida cotidiana. José Juan del Col. 1996  
19

 psicoanálisis de Freud Y religión. 

http://books.google.com.co/books?id=9R1_aWwgtkoC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=La+religi%C3%B3n+es,+pues,

+una+concepci%C3%B3n+patol%C3%B3gica+del+mundo,+una+proyecci%C3%B3n+psicol%C3%B3gica;+es+sup

erstici%C3%B3n+que+funciona+como+una+paranoia&source=bl&ots=sSFthEWsuZ&sig=GitAj0i5iacQ4RtIgz17S

KmRn9c&hl=es-419&sa=X&ei=VexgUOrfNIrz0gG6woHICg&ved=0CCAQ6AEwAA 



42 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

La paternidad divina, no es lo primero, sino más bien una sustitución necesaria del 

hombre angustiado. 

“La imagen de Dios, del Padre celestial, no es más que una proyección de la imagen del 

padre. Los mandamientos de la Ley de Dios son la trasposición de las coerciones e inhibiciones 

del padre, imponiendo su autoridad caprichosa sobre los hijos. La misma pastoral y disciplina de 

la Iglesia se halla contaminada de ese virus.”
20

 

“Al hacer residir el fin de la vida humana en el "principio del placer”, Freud reduce la 

religión -especialmente la cristiana- a una construcción mítico-cultural-subjetivista, encaminada a 

persuadir al hombre de su propio valer, a sembrar en su intimidad el sentimiento de la más chata 

de las omnipotencias. El motor del primer pensamiento religioso sería, en la versión 

psicoanalítica, el placer. 

La creencia, como sentimiento inconsciente, satisfaría, de una manera todopoderosa y 

fantástica, nuestro deseo infantil de omnipotencia, la aspiración radical a convertirnos en el 

ombligo del mundo”
21

.“El origen de la religión reside en la necesidad de protección del niño 

inerme y deriva sus contenidos de los deseos y necesidades de la época infantil, continuada en la 

adulta”
22

 

Es decir que desde el psicoanálisis en Naranjal se experimenta el control de la humanidad 

mediante ideas fantasiosas que ilusionan al hombre mediante la construcción de una protección 

imaginaria que recae en un padre protector, generando esperanzas a las angustias humanas y 

respondiendo incógnitas con la excusa de un padre todo poderoso que crea y hace todo, llevando 

a esto a una fascinación, es decir creando a partir de una idea, alguien protector, y esa idea 

domina al hombre al mundo y eso obviamente incluye al centro poblado de Naranjal, a tal punto 

que hombres aprovechan esta condición para explotar y controlar toda la comunidad, en beneficio 

de unos pocos y no de un colectivo, apropiándose de la voluntad individual para que en 

comunidad dirijan, opinen y tomen decisiones según el criterio de los preceptos religiosos, como 

se vive, se siente en Naranjal.  

No obstante desde la mismas percepción de Freud, la religión a su vez cumple un papel 

sumamente importante para la preservación del hombre, encontrando una consolación, un agrado 
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que lo motiva a refugiarse en la protección divina para aliviar las preocupaciones que atentan en 

el diario vivir del hombre y como las llamo Freud, apaciguando las angustias humanas.  

Es decir que la religión cumple  una función psicológica en el hombre, asumiendo el papel 

de psicología, como está contemplado en la terapia religiosa o psicología transpersonal que 

plantea William James, quien oriento los enfoques psicológicos al estudio de experiencias 

religiosas, pero A. Maslow junto con otros psicólogos propuso esta corriente como la cuarta 

fuerza de la psicología, siendo primera el psicoanálisis, seguida del conductismo y el humanismo, 

la psicología transpersonal desarrolla su teoría mediante las experiencias cumbres, místicas, 

trances sistémicos y metafísicos, el objetivo es transcender en el sentido de sí mismo para 

identificarse con una conciencia mayor.
23

 

 

El inconsciente colectivo 

Hace  referencia a las vivencias comunes que se transmiten hereditariamente; el 

inconsciente colectivo
24

 es un concepto básico de la teoría desarrollada por el psiquiatra  Carl 

Gustav Jung. La teoría de Jung establece que existe un lenguaje común a los seres humanos de 

todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos con los que se 

expresa un contenido de la psiquis que está más allá de la razón. A semejanza de los instintos, los 

modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y hereditarios. Funcionan, 

cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en todos nosotros. 

 Lo que sí precisó Jung (1921) es que el inconsciente colectivo está vinculado con los 

instintos. Éstos son necesidades fisiológicas, pero al mismo tiempo también se manifiestan en 

fantasías y con frecuencia revelan su presencia sólo por medio de imágenes simbólicas;  

consideró  que  el contenido de los sueños es siempre simbólico. Para Carl Gustav Jung (1921), 

citado por Bejarano (2007)
25

, el inconsciente colectivo son las sensaciones, pensamientos y 

memorias compartidas por toda la humanidad.  

Carl Gustav Jung, psicólogo psicoanalítico, “sus análisis de miles de sueños y el estudio 

comparado de las creaciones culturales (particularmente mitos, leyendas y religiones) de distintos 

pueblos, le llevaron a postular la existencia de contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda 
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la humanidad y que no tienen su origen en la experiencia individual. El fundamento de dichos 

elementos está en la experiencia de nuestros antepasados, experiencia que en lo fundamental se 

transmite hereditariamente. Es preciso no confundir estos contenidos inconscientes comunes a 

toda la especie con las disposiciones conductuales específicas como los reflejos y los instintos 

innatos. No se trata de disposiciones conductuales, sino de contenidos mentales. Los elementos 

más importantes que componen el inconsciente colectivo son los llamados arquetipos”
26

   

Según Jung los arquetipos, “se refiere a supuestas vivencias ancestrales, situadas en el 

inconsciente colectivo, transmitidas hereditariamente y referidas a los grandes problemas con los 

que se debe enfrentar toda persona: la muerte, la vida, el sentido de la existencia, la autenticidad, 

el amor, el deseo, lo masculino, lo femenino,... Los arquetipos ("la sombra", "Dios", "el anciano", 

"el animus", "el ánima", "el héroe", "el tesoro"...) son imágenes o metáforas que expresan 

simbólicamente las actitudes ante dichos problemas. Según Jung, tenemos constancia de la 

existencia de arquetipos gracias al análisis de los sueños y de los mitos y religiones de las 

distintas culturas.” 
27

 

El alma “…posee una función religiosa; una función que yo no he interpretado ni metido 

dentro del alma, sino que se produce espontáneamente…”.
28

 

Es así como en Naranjal, un arquetipo es Dios, quién está presente en el inconsciente 

colectivo, más aun en la transmisión de esa educación religiosa que cada familia otorga según su 

doctrina religiosa que edifica en el seno de ese hogar, dando vida ancestrales  a ciertas creencias 

que son hereditarias y que tienen un significado cultural. 

Representaciones sociales 

           Respecto a las representaciones sociales, Serge Moscovici, señala que el psicoanálisis, “es 

una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre individuos…. La representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 
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hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación.”
29

 

La teoría de las Representaciones Sociales es una valiosa fuente teórica  dentro y fuera del 

ámbito de la psicología social porque ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos 

de las personas estudiadas que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la 

interacción, sino que trasciende al  marco cultural y a las estructuras sociales más amplias. 

Las representaciones sociales “constituyen sistemas cognitivos en los que es posible 

reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener 

una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 

códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, 

que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto 

instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 

mundo”.
30

 En este caso exclusivo al Centro Poblado Naranjal en cuanto a religión. 

“La construcción social de la realidad hace referencia a la tendencia fenomenológica de 

las personas a considerar los procesos subjetivos como realidades objetivas. Las personas 

aprehenden la vida cotidiana como una realidad ordenada, es decir, las personas perciben la 

realidad como independiente de su propia aprehensión, apareciendo ante ellas objetivada y como 

algo que se les impone. 

El mundo de la vida cotidiana es aquel que se da por establecido como realidad. El 

sentido común que lo constituye se presenta como la “realidad por excelencia”, logrando de esta 

manera imponerse sobre la conciencia de las personas pues se les presenta como una realidad 

ordenada, objetivada y ontogenizada.”
31

 

“Emile Durkheim es el pionero de la noción de representación. Este autor acuñó el 

concepto de representaciones colectivas para designar de esta forma el fenómeno social a partir 

del cual se construyen las diversas representaciones individuales. Las primeras son variables y 

efímeras, en tanto las segundas son universales, impersonales y estables, y corresponden a 

entidades tales como mitos, religiones y arte, entre otras”.
32
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Según Moscovici, se distinguen tres dimensiones en las representaciones sociales: la 

actitud, la información y el campo de representación: 

El campo de representación “se organiza en torno al esquema figurativo o núcleo 

figurativo que es construido en el proceso de objetivación.   

Este esquema o núcleo no sólo constituye la parte más sólida y más estable de la 

representación, sino que ejerce una función organizadora para el conjunto de la representación 

pues es él quien confiere su peso y su significado a todos los demás elementos que están 

presentes en el campo de la representación. 

La actitud Consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de las 

personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o 

negativa, favorable o desfavorable de una representación. Es el aspecto más afectivo de la 

representación, por ser la reacción emocional acerca del objeto o del hecho. Es el elemento más 

primitivo y resistente de las representaciones y se halla siempre presente aunque los otros 

elementos no estén. Es decir, una persona o un grupo puede tener una reacción emocional sin 

necesidad de tener mayor información sobre un hecho en particular. 

Y finalmente la información Que es  la organización de los conocimientos que tiene una 

persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada. Se puede distinguir la cantidad 

de información que se posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos estereotipado o 

prejuiciado, el cual revela la presencia de la actitud en la información. Esta dimensión conduce, 

necesariamente, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las personas 

en sus relaciones cotidianas. Sin embargo, hay que considerar que las pertenencias grupales y las 

ubicaciones sociales mediatizan la cantidad y la precisión de la información disponible.”
33

 

Otros aspectos importantes dentro de las representaciones sociales se encuentran: 

 

La objetivación. Que puede definirse como el proceso mediante el cual llevamos  imágenes 

concretas que “nos permiten comprender mejor lo que se quiere decir, aquellos conceptos que 

aparecen de manera abstracta. Consiste en transferir algo que está en la mente en algo que existe 

en el mundo físico”
34

. 

                                                 
33

 Cuaderno de Ciencias Sociales 127, Las Representaciones Sociales: Ejes teóricos para su discusión. Sandra Araya 

Umaña. Primera edición: octubre 2002 
34

 Páez y col., 1987 



47 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

 

El anclaje. Moscovici refiere que “...es el mecanismo que permite afrontar las innovaciones o la 

toma de contacto con los objetos que no son familiares. Utilizamos las categorías que nos son ya 

conocidas para interpretar y dar sentido a los nuevos objetos que aparecen en el campo 

social.”(Moscovici, 1976, citado por Ibáñez, T., 1998, p. 50). 

 

Núcleo figurativo. A las  imágenes estructuradas es lo que Moscovici (1979, 1981,1984 a, b) ha 

denominado núcleo figurativo, o sea, una imagen nuclear concentrada, con forma gráfica y 

coherente que captura la esencia del concepto, teoría o idea que se trate de objetivar.  

Esta simplificación en la imagen es lo que le permite a las personas conversar y también 

comprender de forma más sencilla las cosas, a los demás y a ellas mismas y a través de su uso, en 

diferentes circunstancias, se convierte en un hecho natural. 

Wagner y Elejabarrieta (op.cit.) ilustran el núcleo figurativo con la expresión bíblica: “Y 

Dios creo al hombre a su imagen y semejanza”. Esta expresión no es solo una explicación 

religiosa sobre el origen del hombre, sino también una forma que permite disponer de una imagen 

de Dios, materializar la entidad abstracta en una figura concreta. A ello, debo agregar que con 

dicha expresión el rostro femenino de Dios es de difícil representación para sus creyentes, 

quienes en esencia vinculan su representación con un hombre”
35

. 

Desarrollo humano 

En lo concerniente al desarrollo humano, se considera que la “persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse 

como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones (trade-offs) son características de la dinámica del 

proceso de satisfacción de las necesidades. 

Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples criterios, y las 

ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada literatura. Combinándose dos 

criterios posibles de desagregación: según categorías existenciales y según categorías axiológicas. 

Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las 
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necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, 

Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad”
36

 

   “El desarrollo a escala humana es de los  aportes, que más ha llamado la atención. 

Partiendo de que el desarrollo no debe ser impuesto, sino que debe nacer desde la base; Max-

Neef (1980), citado por  Gerhard Drekonja-Kornatha (2002)
37

, ha desarrollado una tesis que 

pretende conocer y responder las necesidades de la gente. 

Para ello plantea una matriz en la que se reflejan las nueve necesidades que se consideran 

fundamentales (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad) y se cruzan matricialmente con 4 categorías de satisfacción de estas 

necesidades (ser, tener, hacer y estar). Así, se obtiene una matriz con 36 campos que se trabaja y 

rellena en un taller en el que los participantes primero buscan las respuestas negativas a esa 

matriz para luego buscar las positivas. 

Con ello se logra conocer las necesidades de las personas así como sus  verdaderas 

expectativas de desarrollo para empezar a trabajar desde ahí. Las conclusiones de este trabajo 

llevaron a Max-Neef (1983),  a sostener que no existe correlación entre el grado de desarrollo 

económico y la felicidad de las personas. 

Manfred Max-Neef (1983), elaboró un método para aprehender los verdaderos deseos y 

necesidades de la gente sencilla.  El objeto de su búsqueda lo ejemplifica el acto de una madre 

que amamanta a su bebé: un recién nacido tiene una necesidad básica, la subsistencia; la 

satisfacción la encuentra en ser amamantado, un acto que a su vez despierta otras necesidades, 

tales como protección, amor e identidad y simultáneamente estimula su satisfacción. Max-Neef 

mismo se inclina por un escenario optimista para el futuro: una sociedad en la que se comparta y 

reine la solidaridad y la igualdad”  

           Omar Arbaje de Moya (2008), Plantea a través del reporte de ‘lectura El hombre 

unidimensional de Herbert Marcuse’, que “el desarrollo humano unidimensional,  es una 

sociedad que limita la libertad del ser humano, donde éste se ve condicionado por la misma, y 

sólo puede exigir lo que se le permite exigir. Se le impone, de un modo homogéneo, una serie de 
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necesidades artificiales, que sólo buscan un confort y no una superación, y así queda encadenado 

el individuo a ésta.  

Ya no existe la sublimación del ser humano, sino que se emprende una desublimación 

progresiva institucionalizada, donde todo individuo pasa a formar parte de una gran masa que es 

movida por la sociedad unidimensional. La felicidad misma se ve condicionada por maneras de 

hablar y expresar conceptos ya formulados por la administración de la sociedad, poseen una carga 

semántica  ya definida y no permiten pensar, ni analizar, ni profundizar libremente en ellos. Ya el 

lenguaje no posee una carga ontológica ni universal, sino que todo ya está dicho y escrito. Así, 

entonces, no hay un pensamiento libre, sino totalmente condicionado por las aparentes libertades 

que ofrece la sociedad.”
38

.  

Para Neff  “las necesidades son finitas y no cambian con el transcurrir del tiempo; lo que 

si cambia es la forma de satisfacer esas necesidades. Categorías básicas de necesidades: las 

existenciales del ser, tener, hacer y estar y las axiológicas que comprenden las necesidades de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, recreación, identidad y 

libertad”
39

 

El típico error que se comete en la literatura y análisis acerca de las necesidades humanas 

es que no se explicita la diferencia fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo 

que son satisfactores de esas necesidades. Es indispensable hacer una distinción entre ambos 

conceptos por motivos tanto epistemológicos como metodológicos. La persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse 

como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones (trade-offs) son características de la dinámica del 

proceso de satisfacción de las necesidades. Las necesidades humanas pueden desagregarse 

conforme a múltiples criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada 

literatura. Combinándose las categorías existenciales y las categorías axiológicas. Esta 

combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de 

Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, 

Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Ambas categorías de 

necesidades pueden combinarse con la ayuda de una matriz. 
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De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha 

revela una pobreza humana. La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo 

insuficientes); de protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera 

armamentista, etc.) ; de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación 

con el medio ambiente natural, etc.); de entendimiento (debido a la deficiente calidad de. la 

educación); de participación (debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y 

minorías); de identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y 

regionales, emigración forzada, exilio político, etc.) y así sucesivamente. Pero las pobrezas no 

son sólo pobrezas. Son mucho más que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que 

rebasa límites críticos de intensidad y duración. 
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Estado del arte 

 

  

Tabla 2. Estado del arte 

FUENTE AUTOR ANÁLISIS  

Religión católica e 

influencia en la 

conducta humana 

 

Johnny Antayhua 

Sánchez 

 

Jorge Luis Cuya Ruiz 

 

Óscar Trujillo Arroyo 

Los autores analizan la incidencia 

del catolicismo en el Perú, desde 

su historia indígena hasta la 

llegada de los conquistadores, 

mediante el apoyo de las teorías 

psicológicas de Freud. 

La religión y el poder July Herreraerick 

Sastoque 

 

Freddy Fandiño  

 

Yenny Palominolina 

Guevara 

2012 

Este trabajo investigativo se basa 

en la estructura de la religión en 

cuanto al poder que ha 

predominado en la sociedades y 

su incidencia significativa en los 

pueblos 

Desarrollo y Religión Adriana cano  

 

 

son discusiones económicas del 

desarrollo de un país, más 

particularmente en los 

modelos que infieren en el 

crecimiento económico 

endógeno, se suele dejar de lado 

uno de los aspectos moderadores 

de casi todas las relaciones 

internas de un país, desde la 

historia económica pasando por 

las políticas públicas y su 

coyuntura cultural, no hay nada 

más 

arraigado al concepto de 

Desarrollo que la Religión 

Comprensión teológica 

sobre las creencias 

religiosas de los 

teólogos y teólogas en la 

iglesia Adventista del 

séptimo día de Tuluá 

Valle del Cauca 

Jesús Alberto Díaz Esta tesis se centra en el relato de 

las costumbres y creencias de 

esta denominación que es objeto 

de estudio en la ciudad de Tuluá 

Valle del Cauca, bajo sus 

preceptos y doctrina religiosa 
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Marco conceptual 

 

Es necesario aclarar una serie de conceptos que debe asumirse en la investigación en una 

misma dirección para evitar confusiones, como es la diferencia entre religión y espiritualidad. 

“Las religiones, en principio, debieran ser fuentes y expresiones de espiritualidades. Pero 

no siempre sucede así. En general, la religión se presenta como un catálogo de reglas, creencias y 

prohibiciones, en tanto que la espiritualidad es libre y creativa. En la religión predomina la voz 

exterior, la de la autoridad religiosa; en la espiritualidad predomina la voz interior, el ‘toque’ 

divino. 

La religión es una institución; la espiritualidad una vivencia. En la religión hay lucha de 

poder, jerarquía, excomuniones y acusaciones de herejía. En la espiritualidad predominan la 

disposición de servicio, la tolerancia con la creencia (o increencia) ajena, la sabiduría de no 

transformar al diferente en divergente. 

La religión culpabiliza; la espiritualidad induce a aprender del error. La religión amenaza; 

la espiritualidad estimula. La religión refuerza el miedo; la espiritualidad la confianza. La religión 

ofrece respuestas; la espiritualidad suscita preguntas. Las religiones son causa de divisiones y de 

guerras; las espiritualidades, de aproximación y respeto. 

En la religión se cree; en la espiritualidad se vive. La religión nutre el ego, pues una se 

cree mejor que la otra; la espiritualidad trasciende el ego y valora todas las religiones que 

promueven la vida y el bien. La religión provoca devoción; la espiritualidad meditación. La 

religión promete la vida eterna; la espiritualidad la anticipa. En la religión Dios, a veces, es 

apenas una idea; en la espiritualidad es una experiencia inefable. 

Hay fieles que hacen de la religión un fin y se entregan de cuerpo y alma a ella. Ahora 

bien, toda religión, como sugiere la etimología de la palabra (religar), es un medio para amar al 

prójimo, a la naturaleza y a Dios. Una religión que no suscita amorosidad, compasión, cuidado 

del medio ambiente y alegría sólo sirve para ser echada al fuego. Es como una flor de plástico, 

bonita pero sin vida. 

Existen teólogos que defienden que el cristianismo debiera ser un movimiento de 

seguidores de Jesús, y no una religión tan jerarquizada y cuya estructura de poder absorbe una 

parte considerable de su energía espiritual. 
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El fiel que practica todos los ritos de su religión, que acata los mandamientos y paga el 

diezmo y, sin embargo, es intolerante con quien no piensa o cree como él, podrá ser un religioso 

óptimo pero carece de espiritualidad. Es como una familia desprovista de amor.”
40

 

Iglesia, Existe una confusión inmensa de la gran mayoría de pobladores que consideran la 

iglesia como el lugar donde se reúnen a celebrar sus actos religiosos, por tal motivo se aclara que 

iglesia es: 

La palabra iglesia viene de la palabra griega “Ekklesia” que significa “una asamblea” o 

“una convocatoria.” La raíz del significado de la palabra “iglesia” no es un edificio. Es irónico 

que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asisten, usualmente ellos dicen, Bautista, 

Metodista, u otra denominación. Muchas veces ellos se refieren a una denominación o un 

edificio”
41

.  

Para optar a través de la biblia una definición de  iglesia es el cuerpo de Cristo.  “Y 

sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual 

es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.”
42

 El Cuerpo de Cristo está formado 

por todos los creyentes desde el tiempo de Pentecostés hasta el Arrebatamiento de la Iglesia.  

Religión, Existe diversas definiciones de religión remitiéndonos a algunas de ellas 

plantean lo siguiente: 

“La religión es una parte de la actividad humana consistente en creencias y prácticas 

acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla 

de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno 

religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están organizadas 

de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están 

integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término 

hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas 

colectivas”.
43

 

La palabra Religión proviene del latín religare o re-legere. Existe un sinnúmero de 

especialista que ha definido la religión como, “un sistema compartido de creencias y  prácticas 
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asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los 

seres humanos”
44

. Otra definición es  de antropólogos  “La religión es un sistema de símbolos 

que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en 

los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas 

concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones 

parezcan de un realismo único”
45

.  Por ende es compleja la definición de la religión.  

Filosóficamente, la religión puede ser un estilo de vida, un camino hacia la plenitud, una 

plenitud que inicia desde el mismo instante que se cobra conciencia de la misma. En un sentido 

más amplio, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia que impele al 

cumplimiento de un deber
46

. 

En ese orden de ideas, existen diferentes religiones dependiendo de las culturas y de los 

continentes bajo su incidencia, “No existe hasta la fecha una estadística fiable del número de 

seguidores de las religiones del mundo. Cada religión suele aportar sus propios cálculos 

estimativos, que a menudo suelen sumar seguidores sin criterios demasiado científicos, tales 

como geografía, ritos tempranos de iniciación (bautismos, etc.) o la pertenencia familiar.”
47

 

En ese sentido se puede decir que la religión que se practica en el centro poblado Naranjal 

es la cristiana, teniendo tres expresiones diferentes o tres iglesias, recordando que su definición  

es la reunión o asambleas de personas para rendir culto a un Dios, y no existe la religión católica 

o evangélica,  lo que existe es el cristianismo, y en Naranjal representado por tres iglesias 

cristianas, la Iglesia católica, Pentecostal y el Movimiento Misionero Mundial. 

Creencia, “Una creencia es el estado de la mente  en el que un individuo   tiene como 

verdadero   el conocimiento  o la experiencia  que tiene acerca de un suceso o cosa”
48

. 

Existen diversas  fuentes de las que provienen las creencias entre ellas están: 

“Las externas, cuando se originan en explicaciones culturales recibidas para 

la interpretación y comprensión de ciertos fenómenos y la comprensión determinada de ciertos 

discursos. 

                                                 
44

 G. Lenski, El factor religioso 
45

 Clifford Geetz, La interpretación de las culturas 
46

 Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), 2001. 
47

 http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n 

 
48

 Padilla Gálvez, J. et al. op. cit. pp. 53-75 



55 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

Ahora bien las creencias religiosas son ideas consideradas como verdaderas por quienes 

profesan una determinada religión. Las creencias religiosas se refieren a un estado mental en el 

que se pone la fe en algo sobrenatural, sagrado o divino y en el cual se deposita toda la 

convicción para darle credibilidad y el aval de verdadero. 

Una religión comprende no sólo las creencias religiosas sino también la puesta en práctica 

de las mismas, a través de ciertos actos especiales como ritos o rituales religiosos, a los que 

en sentido restringido a veces también se los denomina culto. Por medio de estos actos, el 

practicante cree que puede comunicarse o congraciarse con alguna divinidad. 

“Las religiones reconocen en general un fundador, quien establece las doctrinas religiosas, 

que incluyen las creencias religiosas y todo tipo de orientaciones morales y vitales, incluyendo 

cuestiones políticas, sociales e ideológicas. Todas ellas son de muy variada interpretación. La 

mayoría de las religiones poseen sus fuentes teológicas, un determinado o indeterminado número 

de escritos o tradiciones orales que consideran, ya sea inspirados o revelados por divinidades (y 

por lo tanto sagrados), o no inspirados pero de provecho espiritual. Entre otros están la Biblia, el 

Corán, la Tora, entre otros.”
49

  

Templo “La palabra templo, proviene etimológicamente del vocablo latino “templum” 

cuyo significado es lugar sagrado. Era delimitado ese espacio por los augures, inspirados en la 

zona del cielo que indicaba el vuelo de las aves como sagrado. En la antigüedad los templos eran 

considerados como moradas de los dioses. En Egipto dentro de la capilla, se colocaba la escultura 

del Dios, y se le rendía culto a través de un sacerdote, sin presencia del pueblo, que le ofrendaba 

comidas, perfumes y atuendos, a cambio de protección y prosperidad. Fue la armonía la que 

caracterizó los templos griegos, donde se considera vivían los dioses, a quienes no se le 

dedicaban ceremonias, y allí también se depositaban tesoros. 

Para el cristianismo, el  cuerpo humano es considerado un templo, por 

su carácter sagrado, y por eso se le debe cuidar. También son templos, las iglesias cristianas (de 

ekklesía = asamblea) donde los fieles se reúnen es ese lugar (templo) en asamblea (ekklesía).”
50

 

Dogma es, “una proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable 

de una ciencia. Sin embargo, su sentido más común es el de una doctrina  sostenida por una 

religión  u otra organización de autoridad y que no admite réplica; es decir, es una creencia 
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individual o colectiva no sujeta a prueba de veracidad, cuyo contenido puede ser religioso, 

filosófico, social, sexual, etc., impulsado por una utilidad práctica.”
51

 

El término dogma  significa una norma o decreto emitido por una autoridad, que ejerce un 

liderazgo sobre las masas. En cuanto a los Dogmas en la religión se define como “las 

características de una ideología a la cual siguen sus creyentes. En otras palabras, dogmas es un 

conjunto de creencias en la religión, en principio son irrefutables sin estar sujetas a opinión. No 

obstante, estos dogmas son objeto de estudio y ampliamente cuestionables dentro de otras 

ciencias exógenas a la religión, excluyendo la teología si la entendemos como un estudio de la 

religión desde dentro o endógeno”
52

. 

Fe La fe  generalmente, se relaciona con  la confianza o creencia en algo o alguien que 

emite en el individuo seguridad o convencimiento. 

“…deriva del término latino fides y permite nombrar a aquello en lo que cree una persona 

o una comunidad. También hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que 

se tiene de un individuo o de alguna cosa… 

La fe, por lo general, se constituye como la base o el sustento de las religiones ya que los 

fieles confían en las normas que les son suministradas por las autoridades religiosas. 

Cualquier creyente de una religión debe tener fe en los máximos dirigentes de la misma, 

en las afirmaciones que ellos realizan y en las doctrinas que predican pues sólo así podrá aceptar 

y acatar las mismas. Y más teniendo en cuenta que cualquier tipo de religión se sustenta en 

elementos, situaciones y hechos que no pueden demostrarse porque si no se tiene fe, no se podrá 

creer en todo aquello que se predica o dice. 

Todo ello es una buena muestra de que cualquier religión escapa a la razón, pues tiene 

como pilares centrales manifestaciones o sucesos que no pueden explicarse científicamente o que 

simplemente son fruto de una tradición escrita.”
53

 

Secta Según algunas definiciones se encuentra que una secta es “un grupo que sigue a un 

fundador y su doctrina. A menudo se trata de un pequeño grupo que se separa de uno más grande, 

pero que también rompe con el conjunto de la sociedad. Por su parte, los grupos calificados de 

secta rechazan esta denominación y algunos reivindican el nombre religión o iglesia. 
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Diseño metodológico de la investigación 

 

El desarrollo humano y la religión son temas que implican componentes y estructuras que 

merecen una mirada en profundidad, además  proporcionan datos cualitativos de la realidad 

humana. Es decir que este fenómeno social necesita de una exploración que conlleve a indagar, 

observar  e investigar los hechos desde los fundamentos teórico-psicológicos; con el propósito de 

explorar las representaciones sociales y describir la realidad experimentada por los individuos 

objeto de estudio 

Por ende mediante la Investigación Cualitativa se pretende dilucidar  los interrogantes 

suscitados, haciendo un acercamiento a las experiencias de la misma interacción diaria, 

empleando  recolección  de datos que amplíen   las representaciones sociales de religión que 

inciden en el desarrollo humano, teniendo como  base   la toma de muestras representativas y  la 

observación. 

Según Alvarado Sara Victoria (2007), “la investigación cualitativa involucra una categoría 

de diseños que se ocupan de la comprensión e interpretación de las acciones y los contextos en 

los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. Los 

contextos de investigación son los ambientes naturales que se indagan de acuerdo con preguntas 

que se pueden denominar fenomenológicas (Wilson, 1997), naturalistas (Lincoln y Guba, 1985), 

descriptivas (Wolcott, 1980) o interpretativas (Erikson, 1986); estas preguntas enfatizan en la 

determinación de los significados que asignan los sujetos a las acciones dentro de un contexto y 

dedican especial atención a los métodos de recolección y al tipo de información que obtienen”
54

.  

 El hombre es investigador mediante la observación y la interpretación de textos
55

; es 

decir;  en la investigación a partir de lo cualitativo, el instrumento principal es el mismo 

investigador; y para sortear con habilidad su tratado utiliza instrumentos para estudios de campo 

como observaciones y entrevistas no estructuradas, abiertas, documentos, guías, historias de vida, 

diarios, etc. dada las circunstancias que involucran un acercamiento profundo de la investigación 

se deduce la favorabilidad que significa conocer de cerca las representaciones de religión que 
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inciden en el desarrollo humano. De hecho como lo manifiesta  el psicólogo, Hugo Sanabria 

Tovar (2009), retomando A Claudia patricia toro Ramírez (2008): “la investigación cualitativa es 

de carácter principalmente epistemológico, porque supera el problema instrumental. Es decir que 

el enfoque de la investigación no se resuelve en los instrumentos, sino en la diferencia de la 

lógica de acercamiento a la realidad que queremos observar, lo que exige una posición del 

investigador frente al conocimiento que construye, y frente a los actores que involucra en el 

proceso y que define una relación entre teoría y práctica distinta de otros enfoques
56

.  

A partir de la concepción de Ramírez Toro (2008)
57

 “La primera característica es que la 

investigación cualitativa ha incorporado como categoría epistemológica la práctica. Esto da un  

lugar muy importante frente a la cotidianidad. La segunda característica fundamental la define la 

relación que protagonizan  los actores de la investigación: investigadores e investigados. 

Teniendo en claro que esta es una investigación que se constituye desde las ciencias sociales y 

que sin discusión estas contemplan como objeto al ser humano, esta relación se define desde la 

subjetividad, como la llamaría Habermas, desde una racionalidad dialógica.  Es decir que en el 

proceso investigativo, la aplicación de los instrumentos de recolección de datos dispone de 

análisis específicos de   estudios de campo como: observaciones y entrevistas no estructuradas, 

abiertas, documentos, diarios, etc.  

Por tal razón, La investigación cualitativa se simplifica retomando apartes del texto de 

Ramírez Toro (2008) “El hombre es investigador mediante la observación y la interpretación de 

textos; el instrumento es el investigador mismo. La teoría emerge de la interacción del 

investigador con el hecho social”
58

  

Por lo anterior, como lo afirma Alfonso Torres Carrillo (1997), “a través de la 

investigación cualitativa, se busca describir e interpretar situaciones y prácticas sociales 

singulares, dando un lugar privilegiado al punto de vista de sus actores o protagonistas. En otras 

                                                 
56

 RAMÍREZ, Toro Claudia Patricia. Curso de intervención  psicosocial en comunidad Programa de Psicología. 

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades. UNAD. Bogotá 2008. Pág. 20 
57

  Ibid,21 
58

 ALVARADO, Sara Victoria Curso de Investigación Cuantitativa. Programa de Psicología. Escuela de Ciencias 

Sociales Artes y Humanidades. UNAD. Bogotá 2007. Pág. 139,140. 



59 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

palabras, desde los enfoques cualitativos de investigación social se busca comprender la realidad 

subjetiva que subyace a los miembros de la sociedad.”
59

 

Línea de investigación 

Las líneas de Investigación son  en términos generales, las ordenadoras de la actividad de 

investigación, con un eje temático común que facilita la integración y continuidad de los 

esfuerzos en forma ordenada y sistemática, con el propósito de abordar en forma cooperada una o 

varias áreas de conocimiento alrededor de la cual se articulan personas, proyectos, problemas, 

metodologías y actividades de investigación que hacen posible la producción intelectual en un 

área del saber. En ese sentido la línea de investigación es Psicología y construcción de 

subjetividades, puesto que pretende indagar la forma cómo los seres humanos han adquirido e 

interiorizado un conjunto de conocimientos y un saber hacer, de la misma manera que han 

construido y consolidado su identidad individual y social y los lazos imprescindibles para el 

desarrollo del tejido social, y desde luego son los lineamientos del programa de psicología siendo 

dinamizada por la formulación y ejecución de los diferentes productos de investigación que se 

articulan en las directrices de la ESCSAH y a la vicerrectoría académica y sigue las políticas 

académicas de la UNAD 

 

Enfoque metodológico 

Se abordara desde el enfoque cualitativo bajo los principios de la óptica crítico social, 

donde Thomas Kunt expresa que es la articulación de la “explicación y comprensión con el fin de 

liberar al sujeto de la dependencia del dominio ideológico, es un práctica social cuyo sentido y 

finalidad es la transformación social, por tanto su punto de partida se ubica en el conocimiento de 

la situación específica de los grupos. Dependiendo de la situación problema, de la realidad o 

fenómeno de estudio, la relación sujeto-objeto puede o no ser interactivo”
60

.  

                                                 
59

 TORRES Carrillo, Alfonso. Enfoques cualitativos y participativos en la investigación social. UNAD. Facultad de 

ciencias sociales y humanas. Bogotá, 1997. Pag, 11. 
60

 Modulo Investigación Cualitativa Unad 2011 



60 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

Y dentro de la psicología de la religión desde la postura metodológica de Batson quien 

llama fenomenológicos o humanistas quién  considera que la religión “es un fenómeno 

irreductible, que no puede ser abordado con metodologías parciales sino con técnicas 

integrales.  Algunos de los autores de esta corriente consideran que, precisamente porque es un 

fenómeno complejo e inabarcable, lo único que cabe hacer es una psicología de la conducta 

religiosa o una psicología de la percepción social religiosa, pero no una psicología de la 

experiencia religiosa integralmente considerada.”
61

 

 

Diseño 

 

El diseño de investigación se define como no experimental, es decir abierto, flexible y 

construido durante el proceso.  

Método   

Se define como dialectico, “se va generando a través del diálogo y consenso del grupo 

investigador, que se va renovando con el tiempo, convirtiéndose en un proceso espiral”.
62

 

Además la característica esencial del método dialectico es considerar los fenómenos históricos y 

sociales en continuo movimiento, o la forma en que un fenómeno se une a otro como antítesis del 

primero. 

Tipo 

Exploratorio. Las investigaciones exploratorias pretenden dar una visión aproximada del 

fenómeno de estudio. Se usan cuando el tema elegido es poco conocido, no hay suficientes 

estudios previos o es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Se realizan 

cuando el fenómeno ha sido poco estudiado o es completamente novedoso. Los estudios 

exploratorios permiten realizar una aproximación a fenómenos, por tanto, desconocidos, con el 

fin de aumentar el grado de familiaridad frente a estos. Las exploraciones se centran en descubrir.  

                                                 
61
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Técnica de recolección de datos y técnica de instrumentos 

 

Se ha considerado en esta investigación importante utilizar un diseño dialectico en cuanto 

a su enfoque es cualitativo participativo en el cual las técnicas instrumentales que se aplicarán en 

la intervención de este son: 

 

Observación participante 

 

 Según el artículo sobre técnicas de investigación escrito por Wilson Puente (2000), la 

investigación “es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el 

grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información ‘desde adentro’. La 

Observación, es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos”
63

. “La observación consiste en apreciar o percibir  con atención ciertos aspectos 

de la realidad inmediata. Observamos los hechos y acontecimientos a través de todos nuestros 

sentidos. La vista y el oído tienen el papel principal, pero también el olfato y el tacto pueden ser 

útiles…la observación nos permite recoger o comprobar informaciones en un contacto directo 

con la realidad”; señala torres (1996).
64

  

 

Encuesta  

 

Si bien es cierto la encuesta es una técnica de investigación de carácter cuantitativo, no 

obstante sus datos pueden ser confrontados en el estudio de la investigación cualitativa. Según el 

artículo sobre técnicas de investigación escrito por Wilson Puente (2000), esta herramienta 
65

“es 

una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan 

al investigador, se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se 
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entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito; se trata de obtener datos 

de personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación.” “En la 

encuesta, no podemos hacer exactamente los mismos tipos de preguntas que en la entrevista. No 

conviene formular preguntas abiertas que piden una opinión, o que buscan profundizar ciertos 

aspectos de la realidad; porque esas preguntas son difíciles de responder en un formulario. 

Normalmente, la mayoría de las preguntas en una encuesta son cerradas o medio-abiertas, y se 

dirigen a conseguir información sobre hechos”
66

 afirma Torres (1996). Por tal razón se diseñó 

una  encuesta, con la finalidad de conocer  y establecer  las condiciones socio demográficas que 

caracterizan  la población objeto de  estudio. 

 

Entrevista  

 

Alfonso Torres (1996) define la entrevista como: “una conversación entre dos o más 

personas, dirigida por el entrevistador, con preguntas y respuestas, que puede tener diversos 

grados de formalidad. La entrevista nos permite recoger informaciones (datos, opiniones, ideas, 

críticas) sobre temas y situaciones específicos, así como la interpretación que le dan los 

entrevistados”
67

.  

Según el artículo sobre técnicas de investigación escrito por Wilson Puente (2000), La 

entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde 

su notable desarrollo en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo sería muy 

difícil conseguir”. 

Grupo focal Según la concepción de Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (1997)
68

, “el  

grupo focal es una modalidad de entrevista, la cual es  un medio para recolectar, en poco tiempo 

y en  profundidad un volumen significativo de información cualitativa, a partir de una discusión 

con un grupo de seis a doce personas, quienes son guiados por un entrevistador para exponer sus 

conocimientos y opiniones sobre temas considerados importantes para el estudio. Este tipo de 
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entrevistas constituyen una fuente importante de información para comprender las actitudes, las 

creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad, en relación con algún aspecto 

particular del problema que se investiga”  

Universo y muestra 

En este proyecto de investigación, el universo lo constituyen las personas adultas que 

pertenecen a las iglesias, Católica, Pentecostal  y Movimiento Misionero Mundial, del centro 

poblado Naranjal del municipio de Timaná-Huila, aproximadamente 1800 habitantes. 

A su vez, la muestra vinculada al trabajo se constituye por un grupo de diez representantes  

de cada una de las iglesias, Católica, Pentecostal  y Movimiento Misionero Mundial,  a través de 

una muestra intencionada. 

Para Ezequiel Ander-egg (1983), la muestra es la “parte o fracción representativa de un 

conjunto de una población, universo o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar 

ciertas características del mismo…la muestra no aleatoria o empírica consiste en que no se basa 

en una teoría matemática-estadística, sino que depende del juicio del investigador”
69

. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionó un conjunto al cual se le 

denomina muestra. La muestra siempre debe  tener las mismas características del universo, ya 

que es representativa de este. Es el subconjunto o parte del universo o parte se la población en 

que se llevara a cabo la investigación, con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo. 

Alcances y limitaciones de la investigación 

Se pretende a través de esta investigación conocer las representaciones de religión que 

inciden en el desarrollo humano de los feligreses de las tres denominaciones religiosas que 

existen en el centro poblado de Naranjal, se cuenta con la ayuda de los líderes espirituales y 

representantes de las iglesias, Católica, Pentecostal y el Movimiento Misionero Mundial, además 

de la asesoría y acompañamiento del asesor del trabajo de grado. 

A la vez se quiere reflexionar acerca de la función social de la religión, que ejerce en el 

centro poblado, asumiendo de esta manera un resultado que arroje una visión crítica y autocrítica, 

                                                 
69
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como plantea Lenin en los principios de organización que se refiere en su obra cumbre el que 

hacer, siendo la crítica y la autocrítica los constituyentes de procesos normales y habituales del 

trabajo  colectivo. Son parte integrante del estudio de los acontecimientos, del análisis de la 

actividad y de la conducta de los grupos. 

 .Además  con la presente investigación se pretende estudiar el fenómeno religioso que 

incide en el desarrollo humano de los habitantes del centro poblado, generando de esta manera un 

análisis compresivo de la situación social que la religión orienta desde sus doctrinas. 

 Como limitación podemos mencionar el fuerte sectarismo  que existe en los miembros de 

cada una de las congregaciones, los cuales manifestaron que no estaban de acuerdo si  se abría un 

debate con el fin de contender las doctrinas en mención al manifestar que la palabra de Dios no se 

hizo para contender, a tal punto que el sacerdote de la iglesia católica no aporto en absoluto a la 

investigación, luego de su traslado existió una mejor comunicación con el actual sacerdote, quien 

coopero de mejor manera. 

Supuestos de investigación 

Hipótesis comprensivas 

-Existe en el centro poblado de  Naranjal una dominancia colectiva que hace que los 

habitantes modifiquen su comportamiento a criterio de un líder religioso. 

-El pensamiento y comportamiento de los habitantes de Naranjal están determinados 

gracias a su creencia  religiosa. 

-La religión en Naranjal bajo sus tres expresiones cristianas aporta al desarrollo social Y  

del Centro Poblado. 

-El concepto de Dios es el mismo para las tres denominaciones cristianas existentes a 

investigar en Naranjal 

-El estilo de vida de los miembros de cada una de las iglesias a investigar son distintos  

pero guiados bajo los mismos preceptos.  

-La religión hacer feliz a sus feligreses mediante su credo religioso en cuanto a lo terrenal 

y en lo espiritual. 
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Categorías de análisis 

 

Según Moscovici, se distinguen tres dimensiones en las representaciones sociales: la 

actitud, la información y el campo de representación: 

 

La información 

Que es  la organización de los conocimientos que tiene una persona o grupo sobre un 

objeto o situación social determinada. Se puede distinguir la cantidad de información que se 

posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos estereotipado o prejuiciado, el cual 

revela la presencia de la actitud en la información. Esta dimensión conduce, necesariamente, a la 

riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las personas en sus relaciones 

cotidianas. Sin embargo, hay que considerar que las pertenencias grupales y las ubicaciones 

sociales mediatizan la cantidad y la precisión de la información disponible  

 

El campo de representación  

Se organiza en torno al esquema figurativo o núcleo figurativo que es construido en el 

proceso de objetivación.  Este esquema o núcleo no sólo constituye la parte más sólida y más 

estable de la representación, sino que ejerce una función organizadora para el conjunto de la 

representación pues es él quien confiere su peso y su significado a todos los demás elementos que 

están presentes en el campo de la representación. 

 

La actitud  

Consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de las personas, cuya 

función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o negativa, favorable o 

desfavorable de una representación. Es el aspecto más afectivo de la representación, por ser la 

reacción emocional acerca del objeto o del hecho. Es el elemento más primitivo y resistente de 

las representaciones y se halla siempre presente aunque los otros elementos no estén. Es decir, 

una persona o un grupo pueden tener una reacción emocional sin necesidad de tener mayor 

información sobre un hecho en particular. 
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Desarrollo humano 

Es la forma mediante las personas se clasifican en una autorrealización, siendo un factor 

cualitativo el desarrollo en plenitud del hombre, sintiendo la felicidad y la satisfacción de vivir. 

Reflejándose en el diario vivir y en sus relaciones con el entorno. 

Según informe, de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1990), el desarrollo humano 

es el "proceso por el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas. Entre estas, las más 

importantes son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos 

necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad 

política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo". 

 

Etapas del proceso investigativo 

 La siguiente descripción, da a conocer los pasos que implicaron el comienzo y fin  del 

presente trabajo de grado. 

 

Etapa I. pre-operativa. 

Inicia a partir de la presentación, de la propuesta de investigación ante el Comité de 

Proyectos de la UNAD, seguida de la elaboración de un pre-diseño de la investigación y del 

acuerdo de trabajo con la población seleccionada. Dicha etapa se ejecutó en un lapso de 15 días y 

comprendió las siguientes fases: pre diseño de la investigación y encuadre organizacional para 

selección y acercamiento de la población.  

 

Fase uno: pre diseño de la investigación. 

Esta fase da lugar, desde las ciencias sociales, a solicitar ante el comité de proyectos de la 

UNAD, el asesor o director de trabajo de grado, para iniciar con la investigación, que daría lugar 

al conocimiento de la problemática social local.  

El proceso de encuadre de la temática a investigar, estuvo asesorado por la Dr. Jairo 

Cuellar Claros; quien inicialmente orientó la propuesta de trabajo de grado, para luego darlo a 

conocer ante el comité evaluador. 
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Posteriormente se solicitó ante la coordinación de la escuela de Ciencias Sociales, Arte y  

Humanidades, la asesoría y aprobación para darle continuidad a la propuesta investigativa, la cual 

se obtuvo ante el comité evaluador por medio de la sustentación, quienes expresaron  su 

aprobación, a la problemática seleccionada y designó como asesor  del proyecto al Dr. Jairo 

Cuellar Claros. 

 

Fase dos: Encuadre organizacional para selección y acercamiento de la población.  

En este paso, se establece contacto, con los líderes de las doctrinas religiosa,  Católica, 

Pentecostal y el movimiento misionero mundial quienes suministraron  información acerca de 

conceptos religiosos, explicándole  el motivo de la indagación, lo cual haría parte de un proceso 

de carácter investigativo, con el fin de interactuar con algunas feligreses mayores de edad, para 

conocer e interpretar, los conceptos de religión y que inciden en el desarrollo humano. 

Obtenida la aceptación por parte de los pastores de las iglesias, se inicia el proceso de 

invitación a 30 feligreses de las doctrinas de objeto de investigación. 

 

Etapa II. Operativa. 

Esta etapa consistió en recolectar la información, a través del trabajo investigativo, 

mediante técnicas propias de la investigación cualitativa, que permitieron conocer, las 

representaciones sociales de religión que inciden en el desarrollo humano en los adultos del 

centro poblado de naranjal. 

Posteriormente se da inicio a la elaboración del documento, para darle  aplicabilidad a los 

procesos teóricos y científicos propios de la psicología. 

 

Fase tres: Construcción y aplicación de instrumentos.  

La  psicología establece la aplicación de los principios éticos, establecidos por la 

Asociación de Psicólogos Americanos APA (American  Psichological Association), que 

constituye  una serie de parámetros para conducir cualquier tipo de investigación que garantice la 

seguridad, privacidad y bienestar de todos los participantes de la investigación.  

La investigación se fundamentó en la ley 1090 del 6 de septiembre de 2006, “por el cual 

se reglamenta el ejercicio del profesional de psicología y se dicta el código Deontológico  y  
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Bioético y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 2, postulado 9, especifica los principios 

generales a cerca de la investigación con participantes humanos: “la decisión de acometer una 

investigación, descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo, sobre como contribuir mejor al 

desarrollo de la psicología y bienestar humano. Tomada la decisión para desarrollar la 

investigación, el psicólogo considera las diferentes alternativas, hacia las cuales puede dirigir  los 

esfuerzos y los recursos. 

Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación, respetando la 

dignidad y el bienestar de las personas que participan, y con pleno conocimiento de las normas 

legales y de  los estándares  profesionales que regulan la conducta de la investigación con 

participantes humanos” 

 

Fase cuatro: elaboración del documento final 

 

El documento de investigación se construyó a partir de los referentes  y  enfoques 

teóricos, retomados a través de la revisión bibliográfica, teórica y epistemológica, que 

permitieran inferir la representación social de religión que inciden en el  desarrollo humano.  

Igualmente se pudo aplicar los instrumentos de recolección de información durante el 

proceso investigativo,   la cual fue tabulada y codificada, para el análisis final, con el propósito de 

conocer y reflexionar de los conceptos acerca del tema propuesto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

Interpretación y discusión de resultados de la investigación 

 

En cuanto al análisis sociodemográfico encontramos el siguiente censo elaborado por los 

docentes de la Institución Educativa Naranjal en el año 2013. 

 

Tabla No. 4 Censo Naranjal 

 

 
TOTAL SEXO FAMILIAS 

SECTOR 

No. 

HABITANTES % MASCULINO % FEMENINO % 

No. 

FAMILIAS % 

ALTO 639 31 325 31 314 32 164 29 

CENTRO 661 32 351 33 310 31,6 199 35 

FALDA 465 23 235 22 230 23,5 124 22 

LIMO 79 3,9 40 3,8 39 3,98 21 3,7 

MINCHALA 44 2,2 27 2,5 17 1,73 15 2,6 

PALMO 90 4,4 47 4,4 43 4,39 30 5,2 

PEDREGAL 62 3 38 3,6 24 2,76 19 3,3 

TOTAL 2040   1063 52 977 48 572   

 

Nuestro objeto de investigación  es el sector centro, en donde el total de habitantes es de 

661 habitantes. 

 

En cuanto al censo del credo religioso los siguientes datos: 

 

Tabla No. 5 Censo religioso 

 

 
RELIGIÓN 

SECTOR 

CATÓLIC

A % 

MOVIMIENT

O 

MISIONERO 

MUNDIAL % 

PENTECOSTA

L % 

OTR

A % 

ALTO 616 96 3 0,5 6 0,94 14 

2,1

9 

CENTRO 628 95 3 0,5 24 3,63 5 

0,7

6 

FALDA 439 94 6 1,3 12 2,58 8 

1,7

2 

LIMO 72 91 0 0 0 0 6 7,5
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9 

MINCHAL

A 40 91 4 9,1 0 0 0 0 

PALMO 88 98 0 0 0 0 2 

2,2

2 

PEDREGA

L 61 98 0 0 0 0 1 

1,6

1 

TOTAL 1944 95 16 0,8 42 2,06 36 

1,7

6 

 

 

 

La ocupación de los habitantes del centro poblado Naranjal es la siguiente: 

 

Tabla No. 5 Ocupación principal 

 

 
OCUPACION PRINCIPAL 

SECTOR 

AGRICULT

URA 

HOG

AR 

GANADE

RÍA 

COMERCIA

NTE 

EMPLE

ADO 

SIN 

EMPL

EO 

ESTUDIA

NTE 

ALTO 193 181 0 1 10 75 178 

CENTR

O 180 188 3 11 20 88 167 

FALDA 128 122 0 3 8 30 133 

LIMO 23 20 0 0 3 5 25 

MINCH

ALA 18 14 0 0 0 3 8 

PALMO 35 29 0 0 2 2 20 

PEDRE

GAL 19 20 0 1 0 7 15 

TOTAL 596 574 3 16 43 210 546 

 

 

Estado civil de los habitantes de Naranjal  

 

 

Tabla No. 6 Estado Civil 

 

 
ESTADO CIVIL 

SECTOR CASADO SOLTERO 

UNIÓN 

LIBRE VIUDO DIVORCIADO 

ALTO 142 330 140 15 12 

CENTRO 178 311 140 20 12 
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FALDA 97 259 88 17 3 

LIMO 16 39 23 0 1 

MINCHALA 11 21 12 0 0 

PALMO 29 41 15 4 1 

PEDREGAL 22 31 5 4 0 

TOTAL 495 1032 423 60 29 

 

 

 

Luego de aplicar la encuesta sociodemográfica, estos son los resultados: 

 

Tabla No. 7        Edad 

 

Edad no. de personas porcentaje 

20 – 29 10 33.3% 

30 – 39 10 33.3% 

40 – 49 6 20% 

50  4 13.3% 

Total………………………

………………… 

99.9% 

 

 

 

Gráfico 1. 

 
En la tabla No. 7 El gráfico 1 se puede observar que se encuestaron el mismo porcentaje 

de personas que están entre los 20 -29 y 30 – 39, seguido por rango de los 40 – 49. 

 

33,3 
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20 

13.3 

Edad 

20
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Tabla No. 8 principal fuente de ingreso 

 

principal fuente de 

ingreso 
no. de personas porcentaje 

Agricultor 23 76,67 

Ama de casa 6 20,00 

Docente 1 3,33 

Total…………………………………

……… 

10

0 
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Grafico 2 

 

 

 
 

 

 

En la tabla 8, de igual manera las ocupaciones que les permite obtener sus ingresos, se 

observa que “Agricultor” tiene el 77% y “Amas de casa” le siguen con el 20%.  Docentes con el 

3%. 

 

 

 

 

Tabla 9 ¿Tiene Un Trabajo Estable? 

 

 

 

trabajo estable no. de personas porcentaje 

Si 7 23,33 

No 23 76,67 

TOTAL………………………………………… 100 

 

77% 

20% 

3% 

Fuente de ingresos 

Agricultor

Ama de casa

Docente
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Grafico 3 

 

 
 

 

A la pregunta si los encuestados tienen un trabajo estable, el 77% respondieron que no y 

el 23% respondió que no. 

 

 

 

Tabla No. 10 ¿Cuánto gana mensualmente? 

 

Ingreso mensual no. de personas porcentaje 

$500000 - 999999 18 60,00 

1000000 - 1499999 8 26,67 

1500000 - 1999999 3 10,00 

2000000 - 2500000 1 3,33 

Total………………………………………… 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

77% 

Tiene trabajo estable 

Si

No

TOTAL……………………………
…………… 
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Grafico 4 

 

 

 

 
 

 

En este gráfico se percibe que el 60% de los encuestados ganan menos de un millón de 

pesos, el 27% ganan entre un millón  a millón quinientos, el 10% entre 1500000 a 2000000 y el 

3% más de dos millones. 

 

 

 

Tabla No 11. Estrato social 

 

 

Estrato Social Nº. de personas porcentaje 

1 29 96% 

2 1 4% 

3 0 0% 

4 0 0% 

total………………………………………

………… 

100% 

 

 

Grafico 5 

60% 

27% 

10% 

3% 

Cuanto gana mensualmente 

$500000 - 999999

1000000 - 1499999

1500000 - 1999999

2000000 - 2500000

Total………………………………
………… 
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En la gráfica No. 5 se observa  que las personas encuestadas solamente se encuentran 

clasificadas en dos estratos de los cuatro señalados, ellos son el estrato  1 y 2, de los cuales el 

mayor porcentaje de señoras se encuentra en el estrato 1 con un 96%. 

 

 

Tabla No. 11  Servicio medico 

 

Servicio Medico Nº de personas porcentaje 

subsidiado 26 86% 

contributivo 2 7% 

no sabe / responde 2 7% 

total………………………………………

………… 

100% 
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La gráfica No. 6, da cuenta que el 86% de las encuestadas respondieron que el servicio 

médico que reciben su familia es del Régimen subsidiado y tan solo el 7% es del régimen 

contributivo y un 7% restante no sabe o no responde. 

 

 

Tabla No. 13 Nivel académico 

 

 

Nivel académico Nº de personas Porcentaje 

ninguno 3 10,00 

primaria 24 80,00 

secundaria 2 6,67 

técnico 0 0,00 

universitario 1 3,33 

total………………………………………………… 100% 
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En este grafico se observa que la gran mayoría en un 80% tienen estudios primarios, 

seguido los que no tienen ningún estudio con el 10%, luego los que tienen estudios secundarios 

con el 7% y en un 3% estudios universitarios. 

 

 

 

 

 

Tabla No. 14 Cuantos hijos tiene a su cargo 

 

Hijos a cargo Nº. de personas Porcentaje 

1 10 33.3% 

2 10 33.3% 

3 3 10% 

4 4 10.3% 

5 1 3% 

6 2 7% 

más de 6 0 0% 

Total…………………………………………

……… 

99% 
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Grafico 8 

 

 
 

En esta gráfica se observa  que hay una igualdad con 33% entre las personas que tienen 

uno (01) y dos (02) hijos a cargo, quedando ya muy por debajo los otros rangos, con un 13.3% y 

10%, entre otros. Con lo anterior nos damos cuenta que ya no hay familias tan numerosas y que 

por el contrario las personas se están dando cuenta que es muy importante planificar su grupo 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.15 ¿Cuántas personas aportan económicamente para el sostenimiento de su hogar? 

 

 

Ocupación 

remunerada 

adicional 

Nº de personas Porcentaje 

si 7 23% 

no 21 70% 

33,3 
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no sabe / responde 2 7% 

Total……………………………………

…… 

100% 

 

 

 

Gráfico 9 

 

 

 

.  

De las personas encuestadas el 70% del total, respondieron que si existe una persona 

adicional mayor de 15 años que tiene una ocupación remunerada, lo que indica un beneficio, 

puesto que ellas reciben ingresos muy bajos para el sostenimiento de la familia. 

 

Tabla No. 16 Realiza algún tipo de ahorros 

 

 

 

Nivel académico Nº de personas Porcentaje 

a veces 3 10,00 

nunca 26 86,67 

siempre 1 3,33 

total………………………………………………… 100% 

 

 

 

Grafico 10 

23 

70 

7 

Ocupacion remunerada adicional 

Si

No

No sabe /resp.



81 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A la pregunta si realizaban algún tipo de ahorro, el 87% respondieron que nunca lo 

hacían, el 10% algunas veces y tan solo el 3% hace algún tipo de ahorro. 

 

 

Tabla No. 17 Tipo de vivienda 

 

 

 
Nº de personas Porcentaje 

Propia 11 36,67 

Arrendada 13 43,33 

de permiso 6 20,00 

total………………………………………………… 100% 
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En este grafico se observa, que el 37% de los encuestados tienen vivienda propia, el 

restante, 43% y 20% habitan en viviendas arrendadas o de permiso respectivamente. 

 

 

 

Tabla 18 Tipo de familia 

 

 

Tipo de familia Nº de personas Porcentaje 

Nuclear 12 40,00 

Monoparental 2 6,67 

Extensa 16 53,33 

total………………………………………………… 100% 

 

 

 

Grafico 12 
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En el presente grafico ilustra que el 40% de los encuestados habitan en hogares 

conformados por padres e hijos, el 53% lo conforman padres e hijos además de otras u otras 

personas, y el 7% lo conforman un solo padre más sus hijos. 

 

 

 

Tabla 19 Dormitorios 

 

Nº. de habitaciones Nº de personas porcentaje 

1 12 40% 

2 10 33% 

3 2 7% 

4 4 4% 

no sabe / responde 2 7% 

Total………………………………………

………… 

100% 
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Grafico 13 

 

 
 

Se observa que el 40% tienen un solo dormitorio para los miembros de su hogar, seguido 

del 30% que cuenta con dos habitaciones, con tres se encuentra el 7%, y con cuatro dormitorios el 

13% 

 

 

 

Tabla No. 20 El hogar tiene espacios compartidos para sanitario, cocinar, lavar ropa, 

dormir 

 

 

 

Espacios compartidos Nºde personas porcentaje 

si 24 80% 

no 5 17% 

no sabe / responde 1 3% 

Total………………………………………

… 

100% 
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A la pregunta si la casa tenía espacios compartidos para sanitarios, cocinar, lavar, 

planchar, etc., la personas respondieron en un 80% que sí y el 17% dijeron que no, tan solo un 

3% del total de la población encuestada no respondió. 

 

 

Tabla No. 21 Electrodomésticos 

 

 

 

electrodomésticos 
no. de 

personas 
porcentaje 

televisor 30 100,00 

radio 26 86,67 

nevera 16 53,33 

lavadora 7 23,33 

plancha 21 70,00 

computador 9 30,00 
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Según los datos suministrados, el 100% de los encuestados tienen televisor, seguidos de 

los que posee un radio con el 87% y cierran en un 23% quienes cuentan con lavadora, por encima 

de los que posee computador en un 30%. 

 

 

Tabla No. 22 Servicios públicos 

 

 

Servicios 

públicos 

no. de 

personas 
porcentaje 

Agua  0 0,00 

celular 28 93,33 

teléfono 2 6,67 

internet 7 23,33 

tv cable 12 40,00 

energía 30 100,00 

gas 0 0,00 

alcantarillado 0 0,00 
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Según los datos el 100% de la población cuenta con energía, el 93% cuenta con celular, 

pero carecen el 100% del servicio de alcantarillado, agua y gas, demostrando de esta manera que 

en Naranjal no son satisfechas las necesidades básicas, sobre todo de agua potable. 

 

Tabla No. 23 Usted cuenta con 

 

  

usted 

cuenta con 

no. de 

personas 
porcentaje 

carro 2 6,67 

moto 17 56,67 

bicicleta 11 36,67 

finca 7 23,33 

casas 12 40,00 

cuenta de 

ahorros 
7 23,33 

inversión 

en un 

negocio 

3 10,00 

 

Grafico 17 
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En este grafico se observa que no existe  el 100% de poseer un transporte o una cuenta  de 

ahorros, ni una inversión. 

 

 

 

Tabla No. 24 Necesidades básicas resueltas 

 

 

 

necesidades 

básicas 

resueltas 

no. de 

personas 
porcentaje 

si 4 13,33 

no 26 86,67 
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En este grafico se observa que los encuestados en un 87% consideran que aún no han 

resuelto sus necesidades básicas y un 13% creen que ya están resueltas. 

 

 

 

 

Tabla No. 25 Horas libres 

 

 

Horas 

libres 

no. de 

personas 
porcentaje 

deporte 4 13,33 

arte 3 10,00 

lectura 3 10,00 

fiestas 9 30,00 

hablar 25 83,33 

paseos 6 20,00 

tecnología 1 3,33 

otros 0 0,00 
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Grafico 19 

 

 

 
 

 

En esta información suministrada el 83% de los encuestados dedican su tiempo libre a 

hablar con amigos, seguido de un 30% que asisten a fiestas. 

 

 

 

 

En ese sentido la caracterización de los habitantes del centro poblado Naranjal es que la 

población joven tiende  a emigrar hacia otros lugares que les ofrezcan mejores oportunidades de 

trabajo y educación. La crisis cafetera  y en general del sector campesino, ha contribuido a que 

muchas familias se desplacen a otros sitios en busca de alternativas ocupacionales.   

Los habitantes de Naranjal, en su gran mayoría, se dedican a la agricultura en pequeña 

escala, concretamente en la producción de café, cebolla, cítricos, entre otros;  siendo ésta 

insuficiente para garantizar un desarrollo sostenible. Un pequeño grupo de personas se dedica al 

comercio con “líchigo”, ofreciendo en otras plazas algunos productos que da la región, como 

cebolla, cítricos, cilantro, entre otros; y trayendo a ésta, productos como plátano, frutas, panela, 

leguminosas, entre otros. Existen también personas que se dedican a comerciar con productos de 

tienda y abarrotes, carnes y algunos sitios con billares y expendio de bebidas alcohólicas.  
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Algunas familias se dedican a la ganadería en mediana escala, siendo esta actividad la que les 

representa mayor estabilidad económica, a la fecha. 

Dada la benevolencia del clima, el estado de salud en general de su gente es bueno, 

presentándose algunos casos de parasitismo y afecciones bronquiales, principalmente en los 

niños; también algunos problemas de salud oral por irresponsabilidad e ignorancia de algunos 

padres. Buena parte de estos problemas son atendidos en el Hospital de Timaná debido a la 

carencia en Naranjal de un puesto  de salud que brinde servicios de atención básica, además de la 

inexistencia de una farmacia o servicios de enfermería, hacen que las urgencias que se presentan 

en la población se han tratadas mediante automedicación o a través de medicina casera. 

Existen algunas organizaciones comunales que determinan la forma como se ejerce el 

poder en la región, como las Juntas de Acción Comunal de cada una de las veredas que 

pertenecen a Naranjal, a saber: El Palmo, La Falda, El Alto, El Pedregal, La Minchala, El Limo 

Santa Clara y El Centro Naranjal; también hay presencia de la fuerza pública, representada en 

una Estación de Policía, encargada de controlar los pequeños problemas de orden público que se 

presentan. 

Existe la parroquia de La Santísima Trinidad orientada por un sacerdote permanente; su 

gente cree en la existencia de un ser supremo a quien rinde culto; por lo tanto se acepta la 

presencia del componente espiritual que trasciende después de la muerte. La religión católica de 

la región  ha tenido la misión de evangelizar y moralizar a la comunidad, haciendo que la vida 

social marche de una forma humanizante  y espiritual, en especial, con el trabajo adelantado  a 

través de los grupos de  La Nueva Evangelización, como política de la Iglesia Católica. Además 

del catolicismo se profesan doctrinas como la Iglesia Pentecostal Unida y el Movimiento 

Misionero Mundial. 

La población naranjaleña se caracteriza por su hospitalidad, su espíritu fiestero y su 

humanismo, predominio de la unidad familiar con autoridad patriarcal; se conservan algunas 

tradiciones principalmente la celebración de las festividades sampedrinas.  Son gente abierta y 

con expectativas de cambio y progreso, pero sus aspiraciones se ven truncadas por la inexistencia 

de campos de acción, por lo cual deben salir en busca de nuevas posibilidades, principalmente las 

nuevas generaciones; y quienes permanecen son en buena parte conformistas y piensan muchos 

en una economía providencial.    
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Continuando con el objetivo   investigativo que se apoya en el acompañamiento que 

propicia  las representaciones sociales, dan cuenta en esta investigación de los conocimientos que 

poseen los feligreses de las denominaciones católica, pentecostal y movimiento misionero 

mundial, en relación a los conceptos de religión que inciden en el  desarrollo humano; para lo 

cual se dispone de las dimensiones de análisis  con el propósito de descomponer la información, 

como lo propone Torres (1996): “en la medida que el investigador, revisa detenidamente la 

información contenida en sus notas de campo, registros y fichas, tendrán más posibilidades de 

pasar una mirada global, y en cierta medida abstracta de la realidad estudiada, a una mirada más 

estructurada y lógica de su objeto. Para ello una de las decisiones que debe asumir es el descubrir 

o establecer categorías, unidades de análisis que permitan, luego clasificar y agrupar datos con 

atributos o propiedades comunes”
70

  

En consecuencia el medio por el cual la representación social se da a conocer, para 

religión  se cumple  con el  segundo objetivo: “Conocer la información que incide en la 

construcción del concepto de religión en los  habitantes de Naranjal que participan de las 

denominaciones católica, pentecostal y el movimiento misionero mundial, para establecer la 

incidencia de esta  en la participación  en  grupos religiosos”. Para ello se dispuso de dos 

entrevistas grupales (una a la iglesia pentecostal y la otra al movimiento misionero mundial, 

respectivamente) y una individual a diez miembros de la iglesia católica. 

En ese sentido las representaciones sociales según S. Moscovicci se distinguen tres 

dimensiones como el campo de representación que  “se organiza en torno al esquema figurativo o 

núcleo figurativo que es construido en el proceso de objetivación.   

Este esquema o núcleo no sólo constituye la parte más sólida y más estable de la 

representación, sino que ejerce una función organizadora para el conjunto de la representación 

pues es él quien confiere su peso y su significado a todos los demás elementos que están 

presentes en el campo de la representación. 

La actitud Consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de las 

personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o 

negativa, favorable o desfavorable de una representación. Es el aspecto más afectivo de la 

representación, por ser la reacción emocional acerca del objeto o del hecho. Es el elemento más 

                                                 
70

TORRES. Op. Cit. Pág. 173 
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primitivo y resistente de las representaciones y se halla siempre presente aunque los otros 

elementos no estén. Es decir, una persona o un grupo pueden tener una reacción emocional sin 

necesidad de tener mayor información sobre un hecho en particular. 

Y finalmente la información Que es  la organización de los conocimientos que tiene una 

persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada. Se puede distinguir la cantidad 

de información que se posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos estereotipado o 

prejuiciado, el cual revela la presencia de la actitud en la información. Esta dimensión conduce, 

necesariamente, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las personas 

en sus relaciones cotidianas. Sin embargo, hay que considerar que las pertenencias grupales y las 

ubicaciones sociales mediatizan la cantidad y la precisión de la información disponible.”
71

 

Y siguiendo con los anteriores parámetros tenemos de acuerdo a los resultados de 

obtenido lo siguiente: 

Información 

Al indagar acerca del concepto de religión, las dos denominaciones minoritarias   lo 

asumen según los entrevistados de acuerdo a lo que dice la biblia en el libro de Santiago capitulo 

uno versículo 27 “La Religión pura y sin macula  delante de Dios y Padre es ésta: visitar a los 

huérfanos y a las viudas en sus atribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”
72

, los 

entrevistados católicos manifestaron que es un estilo de vida que se vive de acuerdo a Dios. 

La religión además la relacionan con la biblia, en donde argumentan está escrito lo que 

Dios quiere para el hombre, siendo necesaria para la vida, “pues allí se encuentra como debe vivir 

la humanidad,  además la relacionan con   Jesucristo, quien da la salvación en una vida eterna 

luego de la muerte física, siendo necesario creer en el evangelio que son las mismas escrituras 

inspirada por Dios y escrita por hombres”, como lo menciono un entrevistado evidenciándose lo 

que Freud dice acerca de religión que es una ilusión, algo fantasioso. 

Inclusive comentan como  importante que el concepto de religión, parte de un cambio de 

vida, es decir que  es una transformación, del como vivía antes y el ahora como se vive, 

expresando que la religión brinda un estilo de vida diferente, colocándole un sentido al vivir, 

                                                 
71

 Cuaderno de Ciencias Sociales 127, Las Representaciones Sociales: Ejes teóricos para su discusión. Sandra Araya 

Umaña. Primera edición: octubre 2002 
72

 NUEVA Biblia de estudio Scofield. Versión ampliada. Reina Valera 1960. 
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dando un orden al mundo, controlándolo, siendo esto lo que Marcusse llama ritualización 

utilitaria, tal como son interpretadas por los dirigentes que controlan el aparato, definen lo que es 

verdadero y falso, correcto y equivocado. No dejan tiempo ni espacio para una discusión que 

proyectara alternativas capaces de provocar una ruptura. Es decir desde el psicoanálisis se llama 

narcisismo que consiste ser lo que Dios quiere (cumplir su voluntad) -y ésta es su mejor salud 

espiritual y psíquica-, la autenticidad del narcisista reside en que Dios sea lo que él quiere (para 

satisfacer los caprichos de su inmadurez). El cristiano se somete a Dios al esperar en Dios. El 

narcisista somete a Dios al hacer que Dios esté como a la espera de sus necesidades. El cristiano 

se abre al mundo al elevar al otro como elemento primordial con el que se tejen sus encuentros. 

El narcisista se clausura a sí mismo y en el replegamiento sobre sí se sirve del otro en tanto que 

otro que "sí mismo". 

Para algunos la información que poseen de religión esta cimentada en la enseñanza que ha 

sido inculcada desde la niñez, direccionando la fe como el eje principal de la religión. 

Desde la óptica de las ciencias sociales, la religión puede declararse como esa fuerza 

ideológica que toma poder y que persiste en las generaciones de la humanidad, como muy 

notoriamente se percibe en el centro poblado de Naranjal en donde la información que suministra 

la población en estudio, es básicamente que gracias a las enseñanzas de sus padres han optado por 

tomar como guía de vida una religión, como nos lo menciona Mario Alejandro Florez en la 

entrevista, quien es perteneciente a la Iglesia Católica, “mi formación desde mi núcleo familiar 

fue guiada por la religión que lo hace a uno una persona de bien y le infunde valores y 

principios”. Delio Casanova líder católico advierte que la religión es inculcada desde niños, por 

eso pertenecemos a una religión, orientándonos a practicar la fe cristiana. 

Al contemplar la idea de una vida eterna y que se vivirá en un paraíso, es a  lo que se 

refieren los postulados de Freud a esa ilusión que puede decirse que  gracias  las creencias 

religiosas se resumen a la relación de los conocimientos que guía la familiaridad con las doctrinas 

y prácticas de cada religión, siendo la fuente principal y más importante la educación religiosa 

que se instruye y se orienta en cada individuo que recibe de su familia.  

Siguiendo el psicoanálisis, la información que suministran los entrevistados, acerca de 

religión parte del principio del placer, que son los deseos, de un hombre bueno, de un hombre 

nuevo, con la ilusión de una salvación en una vida eterna, y sirven para preservar al hombre del 
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poder de la naturaleza, siendo Dios el padre añorado, y quien en la adultez es la protección de 

todo ser humano. “Existiendo una fijación o regresión a un infantilismo psíquico”,
73

 tal como se 

plantea en el Totem y Tabu de Freud sea por no haber logrado libertarse de las condiciones 

infantiles de la psicosexualidad, sea por haber vuelto a ellas (detención del desarrollo o 

regresión). Tal es la razón de que las fijaciones incestuosas de la libido desempeñen de nuevo o 

continúen desempeñando el papel principal de su vida psíquica inconsciente. De este modo, 

llegamos a ver en la actitud incestuosa con respecto a los padres el complejo central de la 

neurosis. 

Para que la religión funcione y exista según los entrevistados es necesario quién la 

presida, es decir un líder, en este caso lo llaman pastor o padre, como lo llaman y lo perciben 

como el ministro de Dios, la biblia no puede faltar como allí están escritas las ordenanzas que 

Dios quiere para su pueblo, es decir es el tabú que menciona Freud, “tabús impuestos por los 

jefes y los sacerdotes para perpetuar sus propiedades y privilegios”. A este jefe se le reconoció 

como reencarnación de un ser sobrehumano, o bien simplemente como un profeta, es decir, como 

portavoz y emisario de su dios. Así surgieron organizaciones religiosas colectivas ocupadas en el 

"sufrimiento" individual por sí mismo y en su "salvación".
74

 

Consideran los entrevistados que el que no tiene religión no tiene un rumbo determinado, 

además que sus vidas no serían felices; amargura y tristezas los rodearían, tendrían unas vidas 

desordenadas invadidas por la inmundicia y la perversión de este mundo. 

Mario Bonilla recuerda que la religión es una costumbre que es necesaria y útil para la 

vida, además que es un “llamado de Dios para crecer espiritualmente, para seguir un buen 

camino”. 

Además esgrimen los entrevistados, que la religión es el motivo por el cual ellos se 

sienten llenos de esperanza y que algún día todo sufrimiento que se vive en la tierra será 

recompensado por el amor de Dios, el cual tiene “preparado en el cielo un banquete para los 

invitados y que quieran cenar con él”, expreso Ferney Santos; demostrando con esta expresión 

que existe un atributo particular a la religión como lo menciona E. Fromm en su obra El Dogma 
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de Cristo “La religión es un narcótico, capaz de traer algún consuelo para el hombre en su 

impotencia y desamparo ante las fuerzas de la naturaleza”, donde se infiere que  esa ilusión de 

vida eterna en un paraíso conlleva al creyente a convivir en medio de fantasías que se denominan 

paranoia, creando imágenes, y proyectos de vida celestiales, pero que todo se basa en ese 

narcótico para apaciguar las angustias humanas como llama Freud a la religión. 

La religión se relaciona a la iglesia como advirtió la señora Lourdes, quien además 

menciona que gracias a ella existen valores y principios que hacen que la humanidad tenga un 

estilo de vida, siendo necesaria porque “todas las personas pensamos y creemos en un ser 

superior y nos obliga a tener una religión”. 

Según el criterio anterior la religión cumple una función social, Wundt (1916) hace 

énfasis en el significado social de la religión para el individuo; y por el punto de 

vista estructural de Weber, (1903) para quien la religión es una garantía para la estabilidad de la 

sociedad. A. Comte reconocía el valor de la religión por contribuir a la estabilidad social. En su 

obra Sistema de Política Positiva (1851 − 1854) propone una religión de la humanidad que 

lograra mejorar la conducta social y humana. 

Es decir que la religión hace parte de la humanidad para tener un equilibrio, ahora bien, 

“nos obliga a tener una religión”,  en donde se rige por las normas y reglas de cada doctrina, 

haciéndose poderosa ante los hombres, ubicándola en una necesidad para la humanidad, como se 

plantea en la “sociedad dominada por la religión, que es aquella en la que el punto central reside 

en lo sobrenatural, en las relaciones entre Dios o los dioses y el hombre, en la que todos los otros 

grandes grupos se subordinan al religioso..."  

Continuando con el relato de los entrevistados, tenemos ahora a Olga Casanova, quién 

menciona que la “religión se vive de diversas maneras, no todas las personas viven lo que dicen y 

practican lo que la religión pide, a veces es de conveniencia de partes externas, aunque hay 

personas que si viven la religión”. 

Detallándose en este punto el problema social de la religión en Naranjal, “ a veces es de 

conveniencia de partes externas”, usando la religión como necesidad de los hombres para sacar 

provecho de las intencionalidades de algunas intereses particulares y que afectan  la población. 

Como plantea Ricardo Palleja en su artículo “la comodidad de vivir manipulado” en 

naranjal las tres denominaciones investigadas converge en esa manipulación “las religiones han 
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sido las mayores genocidas de la historia, de forma directa: inquisición, o su versión en otras 

sectas; o indirecta: cruzadas y otras guerras instigadas por líderes religiosos sin escrúpulos. 

Nuestra más cercana iglesia católica sabe mucho sobre manipular. Sobre matar ya no, pero su 

comportamiento a lo largo de la historia está manchado de sangre cada vez que ha ostentado el 

poder...”  

Ahora partiendo de la concepción que  “La religión es salvación y  me conlleva a una 

relación con Dios”, como argumenta otro entrevistado,  da elementos o  nociones cercanos a  los 

argumentos de Max Weber, “El individuo que quería eludir o suprimir sus propios males-

fundamentalmente las enfermedades- no recurría al culto comunitario sino que, como individuo, 

se dirigía al hechicero, al consejero "espiritual" y personal de mayor edad…esto promovió la 

creación de una comunidad "religiosa" autónoma respecto de las comunidades étnicas, Algunos 

"misterios", aunque no todos, se desarrollaron en este sentido. Y desde luego se infiere que aún se 

mantiene mediante esta misma lógica. Ofreciendo a los individuos, como individuos, su salvación 

respecto de las enfermedades, la pobreza, por ello se denota la simpatía de los feligreses a sus 

congregación es porque consideran que desde allí solucionaran sus necesidades. 

Luego de las entrevistas y de la observación se destaca que existen símbolos importantes 

en cada una de las congregaciones que se estudiaron, siendo la Iglesia Católica la que mayor 

número de elementos tiene y que poseen un significado para su comunidad. 

La teoría de Jung establece que existe un lenguaje común a los seres humanos de todos los 

tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos con los que se expresa un 

contenido de la psiquis que está más allá de la razón. A semejanza de los instintos, los modelos 

de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y hereditarios. Funcionan, cuando 

surge la ocasión, con la misma forma aproximada en todos nosotros. 

 Lo que sí precisó Jung (1921) es que lo inconsciente colectivo está vinculado con los 

instintos. Éstos son necesidades fisiológicas, pero al mismo tiempo también se manifiestan en 

fantasías y con frecuencia revelan su presencia sólo por medio de imágenes simbólicas;  

consideró  que  el contenido de los sueños es siempre simbólico. Para Carl Gustav Jung (1921), 

citado por Bejarano (2007)
75

, el inconsciente colectivo son las sensaciones, pensamientos y 

memorias compartidas por toda la humanidad, como observaremos a continuación: 
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Una imagen simbólica  y que no es compartida por las demás iglesias, es la cruz, siendo 

un símbolo para el catolicismo de recuerdo, de amor, de piedad, de perdón, es el elemento 

esencial que se observa en el templo y en sus ritos o prácticas, la cruz se encuentra en los 

cementerios, en las casas de los practicantes de la doctrina católica, además que existe y se 

plasma en la frente, en la boca, en el pecho y se persignan(hace la cruz con sus manos en sus 

cuerpos), antes de entrar al templo y al salir, además en espacios de la eucaristía también lo 

realizan y cuando quieren sentirse protegidos por Dios  

Se observó además que algunos también realizan esto ante imágenes, que son según un 

entrevistado de esta iglesia, el recuerdo de los santos, de aquellos hombres y mujeres que se han 

consagrado a una vida cristiana y ejemplar, siendo servidores de Dios, que además sirve “de 

ayuda didáctica para sentir o ver algo que no se adora, pero se utiliza para sentir la presencia 

mediante los sentidos”. 

Existe también un significado notorio en el centro poblado de naranjal como es el templo 

de la iglesia católica, que es circular, siendo una réplica a la basílica que está en Roma, y que 

caracteriza al centro poblado, en cuanto al turismo religioso, existe también durante la 

celebración de la eucaristía o misa, diversos elementos que la hacen única a comparación de las 

demás denominaciones, como es la hostia, símbolo del cuerpo de cristo como nos lo advirtió en 

la entrevista, Lourdes Vargas creyente de esta iglesia,  quién además nos manifestó que el vino 

significa la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del calvario, en cada celebración 

eucarística, hacen esta conmemoración de Jesús en la Cruz, a través de la comunión. 

En cuanto a las demás denominaciones no existe lo anterior, pero si coinciden las tres 

iglesias, en tener la biblia como fundamento de predicación y enseñanza, un pulpito, instrumentos 

musicales, y publicidad o afiches de cada congregación, que casualmente, la iglesia pentecostal y 

el movimiento misionero mundial tienen como logotipo el mapamundi, lo que la diferencia la una 

a la otra es el número uno que se encuentra en el logo de la pentecostal, significando la unicidad 

(que es prácticamente que Dios es uno solo, no tres según el pastor José Will). 

Además coinciden en lo siguiente, toman a  Jesús como guía, consideran que Jesús es el 

modelo a seguir, en todo su accionar,  y por ende todos deben imitar, siguiendo cada una de sus 

enseñanzas registradas en la biblia, llevando una vida misericordiosa. 
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En cuanto a los arquetipos que son usados en las tres denominaciones, porque cada uno de 

los elementos en mención tienen una fuerte incidencia y significado histórico para cada uno de 

los feligreses, donde las imágenes, elementos o útiles que se caracteriza cada congregación son 

transmitidos de generación a generación, la Biblia, no más el hecho de mencionar la palabra 

biblia ya posee un significado religioso, la cruz y Jesús,  igualmente, siendo esto, la edificación 

del inconsciente colectivo, que es sencillamente las disposiciones religiosas que cada feligrés 

asume en el momento de participar de las actividades de su doctrina. 

Estas representaciones son por las cuales que no existe una postura unificada de religión 

por parte de las tres congregaciones, y sin exagerar están totalmente alejadas, pues partiendo del 

significado de cada arquetipo los desune. Como lo expresó un entrevistado, “la biblia es una, la 

palabra de Dios es una sola, sino que existe diferentes interpretaciones, esto hace que existan las 

sectas quienes pregonan a Dios según como lo entiendan”, siendo la guía de vida de cada 

creyente que bajo las denominaciones imparten a través de las interpretaciones que se hace de 

ella. 

En cuanto al significado de personas, es latente en los practicantes católicos la devoción 

que se le brinda al santo papa, quién es el líder mundial de la Iglesia, además de los cardenales, 

obispos y párrocos de las iglesias, quienes son los líderes y en quienes depositan toda confianza 

para que los guie por el camino de Dios,  siendo los párrocos las personas que inciden según los 

entrevistados de la doctrina católica en Naranjal, ellos a través del comportamiento y rectitud, 

hacen que se acrecenté la fe en la iglesia. 

Igual sucede con las demás congregaciones pero se les llama pastores, quienes sus 

feligreses admiran y respetan, exigiéndoles según ellos la misma conducta y comportamiento de 

toda la iglesia. Asistir o participar que prefieren llamar los feligreses, es ir al templo donde habita 

la presencia de Dios, es  donde está Dios y que les ofrece una paz interior, brindándoles una cena 

espiritual que es entrar en un dialogo directo con el Dios que las congregaciones cada una cree y 

es aquí donde los creyentes perciben y aseguran sentir seguridad, confianza y sobre todo 

tranquilidad en pertenecer a la iglesia en la cual asisten. “las personas alejadas de Dios son 

personas que se preocupan por lo material y se comportan liberadamente, importándoles el bien 

propio y no el común”. Nos comenta un feligrés entrevistado. 
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Como representación social de religión exclusiva de la iglesia católica, se refiere a la 

celebración de la semana santa que es el recuerdo vivo de la crucifixión y resurrección de cristo 

para el perdón de los pecados, en donde en una semana conmemoran la vida, muerte y 

resurrección de Jesús, al igual que la navidad como nacimiento del niño Dios, en donde se 

elabora un pesebre a homenaje a él. 

Actitud. 

Es sin duda alguna la actitud por la cual se distinguen los feligreses de las 

denominaciones, manifiestan ser personas respetuosas, amables, caritativas, bondadosas, 

fraternales y sobre todo llenas de amor, por ende socialmente y se observan son tolerantes entre 

sí, generan un entorno pacifico, y que se irradia en la comunidad. 

Ya en cuanto a la particularidad se observa los siguiente, los miembros de las iglesias 

pentecostal y del movimiento misionero mundial visten muy parecido, las mujeres lucen faldas 

largas y los hombres camisa manga larga, constantemente siempre se les observa muy bien 

presentados físicamente, según lo expresado por Enrique Jiménez, miembro de la iglesia 

pentecostal, “así lo exige Dios, la mujer no vestirá traje de hombre y el hombre no vestirá traje de 

mujer”, la mayor parte de las expresiones de los feligreses de estas dos iglesias están basadas 

textualmente a la biblia, citan  frecuentemente libros y datos bíblicos, según Karl Marx, desde su 

óptica  ya están alienados, al considerar que son muy estrictos y exigentes por cumplir los 

parámetros y mandatos que están escritos como ellos mismo dicen en la espada de dos filos que 

es la biblia, , lo que les importa y de sobre manera es estar bien con Dios, obrar bajo los preceptos 

que el demanda 

Además la religión según los individuos entrevistados hace que haya una rectitud, una 

formación de vida que permite actuar correctamente según los preceptos religiosos. Es decir que 

la actitud esta moldeada a criterio de la religión, existiendo un celo y respeto ante las creencias y 

prácticas que se realizan, a la vez que se puede identificar a una persona practicante de las 

religiones en Naranjal a través de lo que ellos llaman “testimonio” que es la manera cómo actúan 

y se relacionan las personas con los demás, brindando un ejemplo de vida a los demás. 

Al asistir al templo de cada una de las iglesias, sus feligreses deben ir con una disposición 

de reverencia y “lucir traje de fiesta”, porque se va al “encuentro con Dios”, eso significa que 
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deben ir muy bien vestidos y respetuosos ante la celebración en la “casa de Dios”,  además que se 

refleja en la vida de cada feligrés. 

Los representantes o líderes de las iglesias orientan y enseñan según lo escrito en la biblia 

como deben comportarse socialmente, éticamente y económicamente como debe ser invertido el 

dinero, recomiendan siempre vivir en tranquilidad, en paz con el vecino, llenos de amor en los 

hogares, manifestando en cada momento la presencia de Dios en sus actos, advierten que no se 

les obligan a nada, que quién imparte las reglas es Dios y que el da libertad para escoger que 

hacer en una toma de decisión. 

En esta expresión exactamente “tenemos libertad de conciencia de hacer según nuestro 

criterio lo que queramos”, es bastante relativo, los feligreses depositan en el líder espiritual toda 

confianza y seguridad que es el vocero de Dios, entonces una sugerencia o recomendación, es 

asumida como obligación ante Dios, más aún cuando el líder lo enseña a través del libro sagrado 

para los feligreses, no se convierte en una simple opinión, sino más bien en una orientación 

divina, espiritual y que exige un cumplimiento de obediencia ante Dios.   Es decir no hay un 

pensamiento libre, sino totalmente condicionado por las aparentes libertades que ofrece la 

sociedad. La ritualización utilitaria ha sido capaz de aniquilar ese espíritu de revolución, ese 

deseo de superación social, y ha reducido el sentir humano a placeres "necesarios" dentro de la 

misma sociedad que crea las necesidades”
76

. 

Otro punto que se sujeta en unidad de las tres congregaciones es la oración, que es el 

dialogo intimo en los hogares con Dios, “al despertarme oro a Dios y le doy gracias, al comer 

igualmente y pido por aquellos que no lo pueden hacer, en el trabajo o en la casa, me gusta cantar 

alabanzas a Dios, y al acostarme doy gracias y pido perdón si le falle a mi padre celestial, todos 

los días le fallamos, porque somos humanos, por eso todos los días se le debe pedir perdón”  

narra la señora Bertha Carvajal integrante del Movimiento Misionero Mundial. 

Cuando existe un desacuerdo nos relata un miembro de la Iglesia Católica, en el sentido 

que el guía espiritual, sea sacerdote o laico que es un líder de la congregación, su 

comportamiento no es el adecuado, uno quisiera hacer cosas para cambiarlo, pero por respeto no 

lo hacemos, eso sería como lo que quisiera hacer pero no se puede, debido a que se exige 

obediencia. Se puede definir desde la óptica psicoanalítica que el poder es una expresión del 
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Narcisismo Humano; Jorge Briñez (2007) citando a Freud (1915) describe el narcisismo como 

“un componente común a la homosexualidad,  la   esquizofrenia y las perversiones”
77

. El 

psicoanálisis lo considera como la  máxima expresión de la esclavitud. En el caso que nos ocupa 

el inconsciente colectivo es utilizado como mecanismo de sostenimiento en el poder. Al existir 

reglas y normas que están en la biblia y que se  exigen obediencia por parte del líder espiritual y 

por las mismas escrituras, pero que gracias a ello confiesan que tienen una vida ordenada sino 

fuera así sería un caos, algunos dicen que tal vez ya no existirían, porque han querido suicidarse, 

y encuentra en la religión un estilo de vida que les da un sentido y motivo de vida. 

“Muchas personas asisten a las congregaciones o al templo, pero no sabe porque van ni 

para qué van, lo hacen por una costumbre, mas no por convicción, dejando a un lado lo espiritual, 

convirtiéndose en un hábito asistir a una eucaristía, haciéndolo por un deber pero no por un sentir 

verdadero”. A lo que Jung (1956) denominó como el arquetipo de “La Sombra” a todos los 

aspectos ocultos o inconscientes del individuo, tanto positivo como negativo, que éste 

conscientemente ha reprimido o nunca ha reconocido para sí. Retomando a Connie Zweig Y 

Jeremiah Abrams (1991), citando a Carl Gustav Jung (1959) en el libro, ‘El Encuentro Con  La 

Sombra’, manifiesta: “la sombra está expuesta a contagios colectivos, debido a que el individuo 

es seducido por el anonimato del grupo y se deja llevar por la masa desenfrenada, en esta masa 

anónima, la personalidad puede expresar lo reprimido o sus aspectos no reconocidos bajo el 

amparo y aprobación del grupo. 

Un católico no se puede determinar en la calle, a no ser que tenga algunos accesorios que 

representen la Iglesia, como escapularios, camándula, imágenes, entre otros, a diferencia de los 

evangélicos quienes siempre visten elegantes y las damas con faldas largas. Nos dice un creyente. 

La religión no debería incidir en las decisiones políticas, y así las orientan en Naranjal 

según sus líderes, a excepción de los católicos quienes advirtieron que si existe una orientación 

de la iglesia en las elecciones populares, los pentecostales advirtieron que ellos no mezclan la 

política y la religión, al igual que el movimiento misionero mundial. 

Los creyentes de las tres iglesias sienten que son vigilados y por ende el comportamiento 

de ellos para agradar  al vigilante que es Dios, quien según ellos mismos es omnipresente, 

omnisciente, omnipotente. 
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Citando a Moscovici (1979) afirma que “la realidad de la vida cotidiana, es una 

construcción intersubjetiva, un mundo compartido. Ello presupone procesos de interacción y 

comunicación mediante los cuales las personas comparten y experimentan a los otros y a las 

otras. En esta construcción, la posición social de las personas, sus pensamientos, así como el 

lenguaje juegan un papel decisivo al posibilitar la acumulación o acopio social del conocimiento 

que se transmite de generación en generación”. Es claro como la doctrina religiosa incide en el 

desarrollo humano de las personas, infundiendo en hombres y mujeres unas ideas orientadas por 

los líderes espirituales de las congregaciones, es así como la ideología impartida por las 

denominaciones moldean el comportamiento y pensamiento de esos hombres, quienes bajo la 

ilusión de un porvenir, obedecen a los preceptos religiosos,  siendo sometidos a los 

planteamientos bíblicos y bajo la interpretación de los jerarcas de los grupos religiosos.  

Afectando de esta manera la percepción de ellos mismos y la realidad, el comportamiento 

de ellos, de los feligreses se debe a las orientaciones emanadas por hombres, que los idealizan 

como seres superiores y que son embajadores de Dios en la tierra; es tanto así, que los recursos 

económicos, las relaciones sociales, las inversiones, la educación y crianza de los niños,  entre 

otras, son ordenadas bajo las instrucciones de hombres quienes al expresar su narcisismo 

humano, empodera bajo su posición social, que hacer y cómo hacer en las vidas de los feligreses 

que confiadamente creen y siguen las doctrinas para sentir protección. 

Desarrollo humano 

El psicoanálisis es un indicador de la interpretación activa y somera de los hechos que  se 

encuentran en el inconsciente en torno a  su cotidianidad, para tener un precedente del porqué de 

su actuar; lo cual es fundamental dentro de la investigación, para obtener resultados precisos y 

contundentes. Erikson (1968) afirma que “un ser humano es, en todo momento, un organismo, un 

yo y un miembro  de la sociedad… Las crisis ocurren en determinados  momentos como 

consecuencia de la interacción de la maduración  del organismo con las expectativas de la 

sociedad".  Según Luis E. García Restrepo (1996)
78

 “los nuevos analistas parecen convencidos de 

que el análisis debe ser breve y eficaz; al fin de cuentas solo se vive una vez, y la existencia  

humana no debe dilapidarse padeciendo neurosis o indagando indefinidamente sobre sus causas. 

                                                 
78

Ibíd. Pag  206 



104 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

Lo verdaderamente importante es que el hombre  aprenda a vivir  en la medida de sus 

potencialidades y de sus posibilidades”.   

“La reflexión sobre los conceptos y los avances en las ciencias biológicas, psicológicas y 

sociales han dado lugar a otras formas de pensamiento, a otras formas de concebir el cuerpo y la 

vida humana, en las cuales el ser es considerado una unidad biopsicosocial compleja, en la que 

interactúan todas sus dimensiones”
79

, entendiendo el desarrollo humano como un proceso, es 

decir  que se dan relaciones entre los factores sociales, culturales, políticos y económicos 

poniendo siempre en práctica las características individuales y colectivas sin ninguna 

discriminación en diversidad, deben formarse personas creativas y participativas en diferentes 

contextos. Para este análisis de desarrollo humano se asume mediante la concepción de Max Neef 

“El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las 

personas”, y la calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, para ello y una mejor 

ilustración se presenta de la siguiente manera: 

En cuanto a la subsistencia los entrevistados consideran ser muy felices, porque tiene a 

“cristo en sus corazones”, y que si tienen alguna enfermedad se dirigen a Dios para que sea él  

mediante las manos de un profesional sea instrumento de Dios o directamente los sane o alivie de 

las molestias de salud que puedan padecer, además les da el sustento diario a través del trabajo, el 

abrigo y la alimentación, es decir que según los feligreses no les hace falta nada, tan solo esperan 

ir al reino de Dios y estar allí eternamente, además Dios permite las cosas con un propósito de 

bendición advierte un líder espiritual. 

Se infiere entonces que la religión cristiana en Naranjal crea en los feligreses una alta 

esperanza y de confianza que se irradia en la resignación de las condiciones de vida que se 

encuentran los entrevistados, haciéndolos en alguna manera sumisos al poder de Dios y que ellos 

mismos llaman fe, en el confían para que les brinde el sostenimiento diario que mínimamente 

necesitan para existir, aunque estén en condiciones adversas se aferran a la voluntad de Dios, 

aunque todos los entrevistados se sienten satisfechos en las actuales condiciones que habitan, 

llama la atención la siguiente frase, “desde que conocí del señor, mi vida mejoró, antes me perdía 

en el mundo, hoy todo es ganancia, antes malgastaba el dinero, hoy no, ya no bebo, ese dinero se 
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ha multiplicado en mi hogar, mejorando mi vida y la de mi familia”, es una expresión 

pseudosatisfactor, debido a que puede ser el mismo dinero pero que ya no se derrocha en alcohol, 

y si en otras actividades que también satisface al ser humano, como donaciones, limosnas, 

diezmos, dadivas, entre otras, como se detalla en los postulados de Neef acerca de los 

satisfactores exógenos.  

En cuanto a que se les observa orgulloso de pertenecer a sus congregaciones, desde las 

categorías axiológicas y su combinación con la existencial de estar, cumple lo que se esboza en el 

diagrama de desarrollo y necesidades humanas, en cuanto a participación, perteneciendo a una 

iglesia, siendo solidario y teniendo obligaciones en este caso preceptos religiosos. Además  

confían ciegamente en la biblia, y esto hace que el desarrollo como seres humano se edifique 

mediante los principios escritos en la biblia, en gran manera se refleja esta condición en las 

denominaciones mi sonera mundial y pentecostal, aunque la católica también lo asume no están 

marcado como en las otras dos, reflejándose significativamente  otro pseudosatisfactor, debido a 

un adoctrinamiento que  aparenta satisfacer el entendimiento, como lo  describe Neef, Los 

pseudo-satisfactores son elementos que estimulan una falsa sensación de satisfacción de una 

necesidad determinada. Sin la agresividad de los violadores o destructores, pueden en ocasiones 

aniquilar, en un plazo mediato, la posibilidad de satisfacer la necesidad a que originalmente 

apuntan. Su atributo especial es que generalmente son inducidos a través de propaganda, 

publicidad u otros medios de persuasión.  

Aunque  cultivan valores sociales y armónicos a través de esas doctrinas, que se 

denominan bajo la categoría axiológica identidad, existe a la vez un satisfactor inhibidor como es 

el mesiánico que obstruye la libertad y el entendimiento como expone Neef, los satisfactores 

inhibidores son aquellos que por el modo en que satisfacen generalmente sobre satisfacen una 

necesidad determinada, dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades.  

Algo relevante que  dice un entrevistado es que  en la iglesia pentecostal existe un 

convenio para incentivar la educación de la membresía en donde se les facilita validar el 

bachillerato y tomar carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, a nivel presencial, a distancia 

y virtual. Siendo ello dentro esta iglesia uno de los aspectos más meritorios hacia el desarrollo 

humano de sus feligreses, en cuanto que incentiva el estudio en miras de elevar la calidad de vida 
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satisfaciendo una necesidad como es el entendimiento que se expone en el desarrollo a escala 

humana. 

Además manifiestan los feligreses de las tres denominaciones que debido a la práctica 

religiosa ellos tienen una buena relación familiar y comunitaria que ayuda a sana convivencia de 

los hogares y de la sociedad, educando a las personas para un mejoramiento de vida y 

consecución de las metas con la frase “si Dios así lo permite”, y es allí donde se identifica el 

arquetipo de Dios que argumenta Jung, es decir Dios es quién está presente en el inconsciente 

colectivo, más aun en la transmisión de esa educación religiosa que cada familia otorga según su 

doctrina religiosa que edifica en el seno de ese hogar, dando vida ancestrales  a ciertas creencias 

que son hereditarias y que tienen un significado cultural.  

Retomando a E. Fromm, “él hombre debe aceptar la responsabilidad para consigo mismo 

y también el hecho de que solamente usando sus propios poderes puede dar  significado a su 

vida”
80

. Es decir ¿Qué tan necesaria es la religión para elevar el nivel de calidad de vida de los 

seres humanos, si el mismo hombre a través de su poder puede dignificar su vida?, es una 

pregunta tal vez para otra investigación, pero hasta aquí, se infiere que la religión desde la 

concepción de Manfred Max Neff, aporta muy mínimamente al desarrollo humano, que si es un 

satisfactor de algunas necesidades, es más en un apartado del mismo autor patologías y política 

argumenta “las persecuciones, producto de intolerancias políticas, religiosas y de otros tipos, son 

tan antiguas como la humanidad. Sin embargo, nuestro logro más novedoso es la tendencia de los 

principales liderazgos políticos actuales, de orientar sus acciones a generalizaciones tan 

increíblemente esquizofrénicas acerca del enemigo que nos están conduciendo directamente hacia 

el omnicidio; es decir, hacia la posible matanza de todos nosotros”.
81

 

En una conferencia M. Neff, Educación y valores del espíritu señala al referirse a la 

incidencia de la religión en el desarrollo humano  “Igualmente deficientes a este respecto resultan 

nuestras instituciones religiosas de Occidente, cuyo énfasis en la revelación verbal opaca la 

manifestación de lo divino en el mundo natural. Más aún, cualesquiera manifestaciones panteístas 

que ven al Creador como inmanente en todo lo creado, se consideran frecuentemente heréticas. 

Por otra parte el excesivo énfasis en los procesos de  redención y salvación, desatienden los 
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procesos de creación, como fenómeno permanente del mundo natural. Para nuestras tradiciones 

religiosas la creación fue un programa divino que se completó. Recordemos que, completada su 

obra, Dios descansó el séptimo día. Nos vemos así, privados de experimentar lo divino como 

permanente en nuestro entorno inmediato y cotidiano”
82

, y es precisamente a lo que se llega 

inferir en Naranjal, no se percibe la divinidad pero si la religiosidad. 

Siguiendo con el análisis el cambio de estilo de vida de los feligreses de las tres 

denominaciones según ellos es notorio, antes no había un rumbo, entendido como proyecto de 

vida, solo se pensaba en la diversión, el trago, la parranda, pero a futuro no se planificaba, ahora 

hay madurez, responsabilidad, trayendo alegría tal vez materialmente no, pero si un desarrollo 

espiritual que es más importante y que permite lo demás. Presupone que mediante la 

espiritualidad se genera cambios significativos en los seres humanos, recordando que es una 

dimensión humana que en muchas ocasiones se confunde con religión, porque en  la religión se 

cree; en la espiritualidad se vive. La religión nutre el ego, pues una se cree mejor que la otra; la 

espiritualidad trasciende el ego y valora todas las religiones que promueven la vida y el bien. La 

religión provoca devoción; la espiritualidad meditación. La religión promete la vida eterna; la 

espiritualidad la anticipa. En la religión Dios, a veces, es apenas una idea; en la espiritualidad es 

una experiencia inefable. 

En ese sentido, en el centro poblado de naranjal se evidencia lo anteriormente descrito, y 

es aceptado por los entrevistados, la mayoría de feligreses “asisten a una doctrina con el deseo de 

satisfacer una necesidad de pertenecer a un grupo, mas no por buscar  una vida espiritual” 

manifiesta Alexander Rojas, miembro de la Iglesia pentecostal, es decir que se infiere que en una 

gran porción los miembros de las iglesias  asumen un papel de masa y de tradicionalismo, mas no 

por identidad y convicción, conllevando a muchos de sus miembros en especial a los 

pertenecientes de la iglesia católica a no poseer conocimientos suficientes acerca de la doctrina 

de su propio grupo religioso, como lo señalaron varios entrevistados ante la pregunta ¿Por qué 

pertenece a su iglesia y no en otra?, porque desde niño me llevaron allí, fue la respuesta 

contundente y se quedaban allí, no podían ampliar más la respuesta. Dando paso a los argumentos 

expuestos por Freud en el Totem y el tabu “…y se mantuvieron luego de generación en 

generación, quizá únicamente por medio de la tradición transmitida por la autoridad paterna y 
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social. Pero también puede suponerse que se organizaron en una generación posterior, como una 

parte de propiedad psíquica heredada”.  

Las doctrinas existentes en el centro poblado de Naranjal orienta a vivir en  matrimonio, 

unidos bajo la alianza de Dios, a tener hijos criados bajo la doctrina religiosa, además de 

educarlos, tener una vida armónica, feliz, sin conflicto, en donde  exista el dialogo y la paz reine 

en los hogares, ayudando a los necesitados. Por otra parte la forma de expresarse y de vestir  

refleja la cultura de cada persona, manifiesta un entrevistado,  en este caso, los practicantes 

religiosos demuestran mediante su vocabulario y su vestuario un auto concepto de persona llena 

de  pulcritud, rectitud, que se irradia en una autorrealización, debido a su felicidad que 

manifiestan, según Neef,  cuando acertadamente asegura que: “Un lenguaje es, a la vez, producto 

y generador de una cultura. Si el lenguaje es pobre, la cultura es pobre. Si el lenguaje de nuestro 

desarrollo es pobre, nuestro desarrollo será pobre”
83

. 

La representación social de religión que según nuestros entrevistados emiten es que 

enseñan el camino del bien y sugiere la manera que hay que vivir para ser buenas personas, 

además el auto valor, que un persona vale más por su forma de proceder y de actuar, que por las 

pertenencias, siendo más importante las cualidades y calidades humanas que los bienes 

materiales, y eso hace la religión, explorar y cultivar esas cualidades y calidades de seres 

humanos, pero pierde ese sentido sinérgico, es decir contribuir a la satisfacción simultanea de 

otras necesidades, “…todas las iniciativas señaladas surgen al margen de lo que sigue siendo 

aceptado y consagrado como legítimo por buena parte de las cuatro instituciones que nos 

preocupan: religiones, corporaciones, gobiernos y Universidades. La necesidad imperiosa de 

superar nuestra alineación sigue vigente. La cuestión se reduce a qué iniciativas tomar, que nos 

conduzcan a un modo de vida más viable con el mundo natural. Al analizar las alternativas, me 

inclino a creer que las religiones son demasiado conservadoras y pías; las corporaciones son 

demasiado devastadoras; y los gobiernos son demasiado subordinados a intereses políticos de 

corto plazo”, expresa Neff ante las comunidades religiosas. 

Según Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martin Hoppenhayn (1993),  “el mejor 

proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas. La 

calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
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adecuadamente sus necesidades humanas…según categorías existenciales y según categorías 

axiológicas. Esta combinación permite reconocer, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, 

Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, 

Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Las necesidades humanas fundamentales de 

un individuo que pertenece a una sociedad consumista son las mismas del que pertenece a una 

sociedad austera. Lo que cambia es la cantidad y calidad de los satisfactores elegidos, y/o las 

posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos”
84

 

Las necesidades que se presentan en los feligreses tratan de satisfacerlas mediante la 

oración para que Dios en su misericordia conceda respuesta a una plegaria, o a una solicitud, caso 

particular y que se vivió en naranjal en días pasados, Naranjal carece de acueducto, y se abastece 

mediante el agua lluvia,  y la Iglesia católica organizo una procesión en suplica a Dios para que 

regalara el agua del cielo como la llaman y efectivamente llovió y todo el pueblo logro 

abastecerse de agua, incluyendo a mi hogar, pero como el propio Neef denomina ese hecho es un 

reflejo de los pseudosatsifactores, debido a que satisfacen momentáneamente una necesidad, pero 

siguen habitando en un contexto indigno al no poseer agua potable, resignándose a la 

misericordia de Dios, y en ese sentido, cabe señalar los siguiente, la religión trata de apaciguar las 

angustias humanas como lo advierte Freud, pero existe un problema mayor que es el servicio de 

la religión a la clase dominante, tolerando la injusticia capitalista que aunque sus feligreses 

manifiesten que la religión lucha para acabarlas, en realidad las tolera, como se cita en una de las 

tesis marxistas, expuesta por Marx,  “la religión es una herramienta utilizada por las clases 

dominantes, las cuales las masas pueden aliviar en breve su sufrimiento a través del acto de 

experimentar emociones religiosas. Es en el interés de las clases dominantes para infundir en las 

masas la convicción religiosa de que su sufrimiento actual conducirá a la felicidad posible. Por lo 

tanto, siempre y cuando el público cree en la religión, no van a tratar de hacer un verdadero 

esfuerzo por entender y superar la verdadera fuente de sus sufrimientos; la desigualdad social y la 

explotación”
85

 

Y lo anterior se percibe ante la ostentosidad de los templos en mayor ímpetu en la Iglesia 

Católica,  en su sede principal como es el vaticano, en donde se luce el poder a través de sus 

riquezas, mientras muchos seres humanos viven indignamente y en condiciones paupérrimas, 
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pero sus feligreses en condiciones de pobreza o de pobrezas como sugiere Neff, toleran, aceptan 

y legitiman lo anterior, ante este hecho el actual papa ha señalado que quiere una iglesia de 

pobres para pobres, tratando de direccionar la iglesia a sus raíces apostólicas, como lo señalo un 

jerarca de la iglesia. Pero Naranjal no escapa a ello y a su vez también lo asimilan una parte así su 

feligresía, “es necesario que la iglesia se preocupe más por la comunidad que por asuntos de lujos 

y políticos, afirmo Ferney García miembro de la iglesia católica, quién además advirtió que “ya 

es hora de evolucionar y no seguir con el tradicionismo que se refleja en todas las iglesias, la 

iglesia  hay que sacarla del templo y que arrancamos a trabajar por la comunidad, el mundo 

cambia pero Naranjal sigue siendo igual que hace muchos años, nos volvimos rezanderos y no 

transcendemos en lo espiritual que se refleja en el progreso de este pueblo, pero que sea como 

Dios quiera” 

Es decir que las representaciones sociales que inciden en el desarrollo humano en los 

adultos de Naranjal que pertenecen a las congregaciones religiosas, están relacionadas a la 

esperanza de un Dios, quien socorre, otorga, y permite que los individuos progresen, además de 

la resignación latente que existe en los feligreses ante la situación económica, social y política de 

cada uno de ellos, adoptando una posición de felicidad, pero que en muchos casos subsisten en un 

mundo donde Dios concede a quien lo merece. Trayendo con ello una alta resignación en sus 

aconteceres diarios, infiriendo de esta manera que se está moldeando un estilo de vida lleno de 

pasividad y que olvida que para mejorar la calidad de vida es necesario satisfacer las necesidades 

humanas, siendo sinérgicos y no a través de satisfactores singulares que limita las otras 

necesidades. Es así que el desarrollo como seres humano que se infiere en el centro poblado de 

Naranjal lo determina en una gran manera, la doctrina religiosa, la carencia, la necesidad, la 

preocupación, desde el punto de vista de los creyentes, es percibida como prueba que Dios da a la 

humanidad, como advirtió una entrevistada en su comentario “las necesidades que uno tiene, son 

pruebas que Dios permite, para probar a su pueblo, así como en la biblia está, y los probare como 

se prueba el oro, por el fuego pasaran”, y Dios es quién decide a quien dar y a quien no, advirtió 

un feligrés. 

“El hombre se ha movido siempre por dos aspiraciones irremediables e irremediablemente 

vagas: la felicidad y la justicia”
86

 Y naranjal no es la excepción, los adultos de las congregaciones 
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anhelan felicidad y justicia, y la buscan en la religiosidad, considerando que son felices porque 

Dios está en sus congregaciones, y como él es el todopoderoso quien contra él, sintiéndose 

protegidos, además que “él es el dueño de todos”, como expreso un líder espiritual, eso hace que 

ellos en su condición de creyentes crean poderlo todo, aunque sus condiciones de existencia en 

verdad sean de sobrevivencia, al no contar con algunas necesidades básicas, como tecnología, 

economía, saneamiento ambiental, educación, salud entre otras. En cuanto a la justicia, los 

creyentes se amparan en los que ellos denominan “justicia divina”,  que es la justicia de Dios, y 

que es poderosa porque “Dios no castiga con palo ni con leña”, como señalo Mario Bonilla, 

entrevistado de la doctrina católica, sintiéndose seguro de lo que históricamente el hombre ha 

buscado,  según José Antonio Marina y María de la Valgóma, Justicia y felicidad. “La religión le 

concede al hombre la felicidad, porque permite en él encontrarse consigo mismo, y llevar una 

vida sin preocupaciones porque las entrega a Dios, que confiadamente le responderá al hombre 

que cree” expreso José Will Cardoso miembro de la Congregación Pentecostal. 
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Conclusiones 

 

Finalizado el proyecto investigativo, y dando respuesta a los objetivos propuestos, se 

concluye de la siguiente manera: 

La caracterización sociodemográfica  de los adultos feligreses de las denominaciones 

religiosas católica, pentecostal y el movimiento misionero mundial, es la siguiente, 661 personas 

habitan en el Centro Poblado Naranjal, 351 habitantes corresponde al sexo masculino y 310 al 

femenino, constituyendo 199 hogares. 628 personas se consideran católicas (95%), 24  

pertenecen a la Iglesia Pentecostal (3,6%), 4 al movimiento misionero mundial (0,5%) y 5 

manifiestan no compartir ninguna creencia religiosa (0,5%). La ocupación principal de sus 

habitantes es la agricultura, donde se caracteriza por ser una zona cafetera y de cultivos cítricos. 

Existe una población cercana al 45% que se encuentran solteros, el 30% está casada, el 20% 

viven en unión libre, y un 5% en viudez o separados. El 96% pertenecen a estrato 1 y en el dos el 

4% restante; las viviendas están en calidad de arrendamiento en un 47%, con  relación al 27% 

que es propia y de permiso un 23%; el 77% de las encuestadas ganan entre $10.000 y $100.000, y 

el 23% restante se encuentra distribuido en diferentes rangos; en la  formación académica el 57% 

de las encuestadas han realizado la primaria, siendo la gran mayoría ya que el 43% está repartido 

entre el 27%, 10% y 6% lo que corresponde  a Secundaria, ninguno y técnico. En relación al 

trabajo estable, el 21% respondió que no tiene, y  tan solo el 7% respondieron que sí.  

Se logró establecer mediante las condiciones socio económico y sociodemográficas que 

caracterizan la población objeto de estudio, que se encuentran  en condiciones mínimas para 

satisfacer las necesidades básicas, y que además se ubican en un 100% de tener servicios públicos 

como energía pero que todos carecen de agua potable. Esta población al pertenecer a la zona rural 

carecen de algunas comodidades que podría mejorar la calidad de vida, como es el caso de los 

servicios tecnológicos del internet, Naranjal no cuenta con salas de internet y ese servicio solo lo 

tienen quienes están en unas mejores condiciones económicas, reduciéndose a una muy pequeña 

cantidad de pobladores que se aproxima a unas 15 personas quienes prestan el servicio por 

amistad mas no por negocio, a la vez se carece de un centro médico donde puedan prestar un 

servicio básico, siendo este un factor preocupante para la población quienes al presentarse alguna 

urgencia deben trasladarse al casco urbano que aproximadamente está a unos 40 minutos, por las 



113 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

condiciones actuales de la carretera, agregándole a la vez que no existe una farmacia para los 

medicamentos que se necesiten, es decir que en cuanto  a los servicios de salud en el centro 

poblado es precario. 

Por otra parte el servicio de televisión es deficiente a tal punto que la señal de recepción 

es pésima y en algunas ocasiones nula, en ese orden de ideas los pseudosatisfactores salen  a 

relucir debido a las condiciones que en general deben emplear los pobladores ante sus 

necesidades, el ocio es encaminado al alcohol, la salud a medicina casera, entre otras, por ende la 

religión toma una fuerza exógena que se convierte a la vez en una pseudosatisfacción. 

En cuanto a la información acerca de religión que tienen los habitantes es muy marcado 

que la relacionan con Dios, la Biblia y el comportamiento humano, generando así sus 

representaciones sociales de religión, en donde existen frases como: “Si Dios quiere”  “Esas son 

cosas de Dios”, construyendo un anhelo de esperanza y resignación, amparados en la voluntad 

divina a lo cual Freud apela que es en la “religión que el hombre huye de la dura realidad, y por 

ello es tan solo una ilusión”. Colocando a Dios en todo lugar, delegándole tareas que solo un 

padre protector puede dar, y ese es Dios, el sustituto padre que en la infancia tuvimos, aquel 

donde en edad adulta se refugia los deseos del instinto, la figura de padre como necesidad, para 

Freud la religión es una neurosis colectiva, porque los ritos son de carácter público. Considera el 

psicoanálisis que además de tener un carácter de ilusión la religión, conlleva a una pérdida parcial 

de la realidad, prevaleciendo unas representaciones ideales, de origen infantil. 

Es decir que las representaciones sociales de religión que construyen los feligreses, se 

concibe desde una necesidad humana de  protección, de seguridad, de confianza, de amor, de 

salvación, de vida eterna, siendo este el deseo que quiere realizarse. Retomando el psicoanálisis, 

el hombre religioso es el que huye de la realidad y jamás alcanza la madurez psicológica. Los 

conceptos de religión están elaborados a partir de pensamientos que se encuentran en el 

inconsciente de las familias, los padres de familia en el núcleo de sus hogares  juegan un papel 

fundamental en la educación religiosa, que inclinados en la protección sobrenatural, propenden 

más por un desarrollo humano espiritual que no permite tener un pensamiento libre, sino una 

conciencia edificada a través de los preceptos, normas y reglas religiosas enmarcadas en la biblia 

o en la doctrina religiosa, imponiendo condiciones de vida, conceptos, pensamientos, ideales y  
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criterio en los feligreses a partir de las ordenes espirituales encarnadas en los líderes de las 

iglesias quienes orientan a la interpretación y guía de la lectura bíblica a nombre de un Dios. 

 De este modo, sirve como un pretexto para mantenerse en una estratificación baja, 

implicando que lo importante de la vida es tener a Dios en sus vidas, así no halla comodidades, lo 

más necesario para los hombres religiosos es sentir la presencia divina, así no exista nada 

material, si esta lo espiritual lo demás vendrá por añadidura, lo cual hace que se formen valores 

conservadores y que se use para mantener el control de una comunidad esperanzada a una ilusión, 

que Estanislao Zuleta no quiere llegar como lo relata en el elogio a la dificultad, de allí parte la fe 

que bíblicamente lo dice en hebreos capitulo once versículo uno, “es, pues, la fe la certeza de lo 

que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Entrando al mundo filosófico esta es la lucha de 

los materialistas y los idealistas, y oponiéndose también el psicoanalista Karl Gustav Jung, a 

Sigmund Freud, entendía la religión como una fe viva, como un entusiasmo a fin de lograr un 

feliz desarrollo y adaptación de la personalidad, queriendo demostrar la humanización de la 

religión en el hombre. Es decir que la religión, vista desde una dimensión espiritual, es una 

expresión multidimensional, si la persona ve necesidad en otras dimensiones como la personal y 

social, lo espiritual puede contener a las otras. Pero existen otros aspectos que son necesarios para 

una vida digna y es aquí donde la persona no hace bien escudándose en que es designio, cuando 

tiene  la forma  de alcanzarlo, de luchar por alcanzarlo de propender por el cambio de emancipar 

para satisfacer todas sus necesidades  siendo lo ideal de forma simultanea como lo propone Neef. 

 La función de la religión en el hombre es vital, siempre y cuando tenga un verdadero 

carácter espiritual, siendo ella quien enseña a vivir bajo los más admirables valores sociales, que 

edifica desde sus entrañas, las influencias que demarcan las interpretaciones y los 

comportamientos de  esta población en torno al desarrollo humano, parten desde la 

representación cultural que le han transmitido y que en la crianza les han prodigado; la 

espiritualidad es esencial en el hombre para su crecimiento personal, la evidencia recae al 

preguntarle a los entrevistados si se siente felices, todos se encuentran felices, y de allí parte la 

consecución de los sueños. Es decir que las creencias sobrenaturales modifican el 

comportamiento humano, como lo admitieron los feligreses al decir que se sienten vigilados por 

Dios, y por ello obra de la manera más indicada según los parámetros bíblicos, además que 

consideran que si no pertenecieran a la religión que practican no fueran los mismos, pues cada 
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uno argumenta que obraría sin importarle los demás; Según Bering, todos los individuos 

experimentan la ilusión de que Dios – o cualquier tipo de agente sobrenatural- los vigila o se 

preocupa de lo que hacen en las acciones morales de sus vidas cotidianas. 

La religión cumple un papel social en la construcción de una sociedad llena de amor, es 

necesaria para las comunidades, ahora bien que está pasando entonces en medio de esto, si la 

creencia ayuda a mejorar la salud mental, el bienestar, el comportamiento humano, haciéndolo 

tolerante, lleno de empatía, solidaridad y fraternidad, como estamos en un conflicto social y 

armado que no quiere acabarse, pero esta es una pregunta para otro trabajo de investigación, 

aunque dicen los entrevistados que es porque el hombre se ha alejado de Dios. 

    El desarrollo humano posiciona un cambio en las necesidades humanas fundamentales 

que posibilitan mejores alternativas de vida, a partir de  estructuras participativas que permiten el 

progreso social;  Como lo afirma Max Neef (1993), “tanto las palabras como el lenguaje que 

conforman ya no serán mascaras detrás de las que se esconde la ignorancia, sino que serán 

espacios fértiles para el progreso permanente hacia la integridad intelectual”
87

.   

Finalmente, frente a los resultados presentados, como lo refiere Manfred Max Neef 

(1980), en ‘el desarrollo en la medida humana’ citado por Drekonja-Kornat (2002); “la iniciativa 

propia conjugada con  la responsabilidad social, erradican   los pseudos satisfactores que ofrecen 

una falsa satisfacción de sus deseos”
88

. Es decir en la medida que se construya un proceso de 

desarrollo que permita elevar la calidad de vida de las personas, esta dependerá, de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales, de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

La representación social de religión del centro poblado de Naranjal, se remiten al 

concepto de mejorar la calidad de vida mediante la doctrina del cristianismo, siguiendo un 

modelo como es el de Jesús de Nazaret, impartiendo a la vez pautas de conductas que conllevan a 

un pueblo a vivir de una ilusión, de una esperanza que mediante la fe se convierten en fervientes 

dogmáticos a la espera de una mejor vida en la eternidad y se apoyan en los que ellos mismos 

denominan palabra de Dios como es la biblia, en donde está escrito como deben vivir los 

creyentes, las normas a las que se deben acoger y la recompensa que recibirán si se someten a la 

                                                 
87

 MAX, Neef Manfred. Desarrollo a escala humana. (1993) Pag 137. 
88

 DREKONJA-Kornat, Gerhard. El desarrollo a la medida humana (2002) .Jefe del departamento, América Latina 

de la DSE. Profesor de historia no Europea en la Universidad de Viena. 
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voluntad divina y no el deseo de la carne como advirtieron los tres líderes espirituales de las 

denominaciones que inciden en Naranjal. 

Además es de resaltar que esa R.S. de religión que incide en el desarrollo humano de los 

habitantes del centro poblado a la vez esta ceñida bajo los lineamientos orientadores del líder 

espiritual quien es el que interpreta aunque dicen los tres líderes  que es el poder del espíritu 

santo que concede ese don a todos quienes lo pidan, pero que si existe unos preceptos que la 

feligresía debe acatar y que están explícitos en la biblia, por ende cada congregación tiene unos 

parámetros, normas o reglas distintas, y que se debe irradiar en los frutos de cada miembro de 

cada iglesia, a lo que ellos llaman testimonio, que es sencillamente el estilo de vida que asume 

públicamente, aunque tanto como el sacerdote de la iglesia católica y los pastores del movimiento 

misionero mundial y pentecostal, manifiestan que ellos como seres humanos no prohíben nada, ni 

Dios lo hace,  cada quien es libre de escoger que hacer con su vida, tan solo se sugiere mediante 

la palabra de Dios como debería vivir, pero ellos son quienes en ultimas toman la decisión gracias 

al libre albedrío que dios ha dado a los hombres, es decir que la representación social de religión 

que cada feligrés tiene obedece a su libertad, pero que se infiere que se ciñe a la construcción de 

temor o miedo de Dios, quien juzgara a vivos y a muertos el día del gran final como lo señalo 

Gabriel Torres entrevistado del movimiento misionero mundial, “ese día cada uno responde por 

lo que hizo y dejo de hacer, siendo condenados unos al infierno y otros recompensados al reino 

celestial”,  

Finalmente se puede inferir mediante la óptica de Manfred Max Neff, y asumiendo una 

postura crítica desde el psicoanálisis, que la religión en Naranjal incide notoriamente en el diario 

vivir de los pobladores, inculcándoles una obediencia ante sus antepasados brindando obediencia 

como Freud lo relata en su obra El Totem y  tabú, entendiendo el tabú como una prohibición muy 

antigua, impuesta desde el exterior (por una autoridad) y dirigida contra los deseos más intensos 

del hombre. La tendencia a transgredirla persiste en lo inconsciente. Los hombres que obedecen 

al tabú observan una actitud ambivalente con respecto a aquello que es tabú. La fuerza mágica 

atribuida al tabú se reduce a su poder de inducir al hombre en tentación: se comporta como un 

contagio, porque el ejemplo es siempre contagioso y porque el deseo prohibitivo se desplaza en 

lo inconsciente sobre otros objetos, Neef lo llaman adoctrinamiento. Y eso ocurre desde la 

perspectiva investigativa con Naranjal, los hombres obedecen a su líder religioso, así tengan otro 
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pensamiento u otra postura ante un hecho que no comparten, terminan cediendo y aceptando las 

normas u orientaciones emitidas por la comunidad religiosa que dirige el lider, como sucedió en 

el caso del nacimiento de la idea de este proyecto investigativo, “católico vota católico” o como 

en la actualidad se encuentra el departamento del Huila, con una carta episcopal dirigida del 

obispo hacia los feligreses “voto de conciencia”, incidiendo en el desarrollo social y humano de 

los residentes del centro poblado de naranjal, desde lo político, económico y social. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario creer en Dios y creerle, es vital entender porque los hombres y mujeres que 

integran una comunidad practican ritos religiosos, además de la reflexión que debe hacerse si en 

realidad lo hace feliz la religión, o si es uno más de los que por costumbre asiste, pero no 

participa, ni tiene la convicción ni los argumentos del porque integra una comunidad religiosa. La 

religión en sí brinda la oportunidad de un crecimiento espiritual, basándose en unas normas y 

reglas que deben guiar la humanidad, el real problema radica cuando mediante la religión 

estropean e invaden la libertad, haciendo esclavos a hombres y mujeres de una doctrina que por 

tradición y costumbre dicen creer, pero que dudan del poder espiritual, haciéndose entonces 

esclavos de la doctrina sin creer. 

Ahora bien, no es la discusión si existe Dios o no, la existencia de él nace en el mismo 

momento de que yo hable de él, entonces llamase como lo llamen, cada ser humano, puede 

encontrar a ese ser que interiormente le habla, le sugiere, y hasta le consuela, sacando de sí, esas 

maldades que por naturaleza invade al hombre, que es su inconsciente animal lo llama Freud, 

como el rencor, el odio, la rabia, ese sentimiento de venganza que todo hombre posee y que 

mengua solo a través del poderoso amor. El amor, es el motor de todas las creencias espirituales, 

y solo a través de su práctica   se logran cambios notorios, si yo realmente me amo, debe existir 

una trasformación como se observa en cada uno de los testimonios vivos de todas las 

congregaciones, si yo amo, esa fuerza del amor invade mi vida, pero si yo odio, siento rencor, esa 

fuerza de odio traspasa mi esfera y viviré en amargura, en dolor, en resentimiento perpetuo, por 

ende la religión enseña el amor, siendo Dios amor. La religión ayuda, pero lo más importante 

para encontrar el amor, es encontrar el amor en uno mismo, creer en el amor y vivir en amor. 

Ahora ese control social que existe en las religiones debe orientarse hacia una expresión 

multidimensional, en donde exista una participación, un debate, una dialéctica que permita 

enriquecer y conocer a fondo las doctrinas. El sectarismo divide, y el amor no es para dividir, es 

para vivir, por ello sin excepción alguna las religiones deben amarse, no unirse, porque vendrían 

el problema de poder, tal vez así, sin tratar mal ni con señalamientos, estigmas, o apodos, podría 

haber una mejor sociedad que es lo que pregonan todas las denominaciones, pero que en realidad 
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en la práctica son mezquinos y celosos, vanidosos y hasta prepotentes, todos predican la verdad, 

que es el amor, ¿porque no se aman?  

Luego de analizar el fenómeno religioso en Naranjal, se hace evidente la necesidad de 

proponer un liderazgo social que nazca desde las mismas iglesias que inciden en el desarrollo 

humano de los habitantes del centro poblado, siendo urgente el servicio social y comunitario que 

debería prestar las comunidades religiosas entorno a mejorar la calidad de vida a través de una 

mayor participación y compromiso cívico que enriquezca los principios humanos mediante la 

actividad espiritual, es decir, que la incidencia que ejerce la religión en los feligreses debe 

emplearse y direccionarse hacia la consecución de satisfacer las necesidades básicas y vitales, 

como por ejemplo lo concerniente al consumo de agua potable, como es el problema de los 

elementos servidos, la inexistencia de servicios médicos, sensibilización del medio ambiente , 

entre otros, y no quedarse en el sectarismo político y discusiones teológicas,  que en primera 

medida no le brindan oportunidades reales a los feligreses en cuanto a su mejora de calidad vida y 

desarrollo humano. 

 Como anhelo encontrar un día en Naranjal, en revolución, jocosamente los amigos del 

socialismo dicen que el fusil y el evangelio ya se unieron en las manos de Camilo, porque no unir 

las manos de las congregaciones para hacer un trabajo social en beneficio de la comunidad, es 

decir, que gran revolución sería que los líderes de las denominaciones convocaron en unidad, 

hacer obras sociales al servicio de todos, esa sería la revolución de las iglesias, sin perder sus 

doctrinas, ni mucho menos sus ideologías, orientando jornada bajo los principios de la 

solidaridad, de la unidad, y una vez más advierto que no estoy diciendo que sean una misma 

congregación, porque se debe respetar cada doctrina, pero si, momentáneamente unir las 

diferencias para beneficio de Naranjal. 

Creo yo que es necesario, empezar andar en los trayectos de paz, y esa misión histórica es 

mediante el liderazgo  indiscutible de los líderes espirituales que tienen esa oportunidad para dar 

los primeros pasos de transformación social, a través de las mismas iniciativas de jornadas 

coordinadas, que enriquezca el tejido social. 

Por otra parte vale la pena señalar que a  los seres humanos no se les deben imponer 

creencias, ni estigmatizar las de los otros, es necesario que los feligreses de cada una de las 

denominaciones entiendan y comprendan la doctrina religiosa de su práctica. 
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Anexos o apéndices 

 

Anexo I. Historia de Naranjal  

 

A través de la consulta histórica que se encuentra en el Proyecto Educativo Institucional 

de la Institución Educativa Naranjal se halló lo siguiente: 

 

“En sitio de Naranjal, jurisdicción de la villa de Timaná, en dicho día, mes y año Fray 

Francisco Romero, misionero apostólico, prefecto general y comisario  de su majestad de la 

misión de los indios Tamas, hizo llamar a los indios de nación Tame que había en dicho sitio y 

comparación ante mí los siguientes: Miguel y su mujer Antonia y sus hijos; Antonio con su mujer 

y seis hijos; Simón, Francisco, Gabriel, Juan y Jacinto con su mujer y sus hijos; Gregorio con 

doce hijos; Pascual con su mujer y dos hijos, María, Lázaro, margarita con dos hijos; Jacinta, 

Juan, María, Nicolás con su mujer; Lázaro con su mujer y dos hijos, y habiéndoseles hecho saber 

que en virtud de orden de su majestad mandaba al gobernador de este Reino que se poblasen y 

fuesen doctrinados por los padres de la misión del cargo de dicho reverendo, padre comisario a 

que respondieran todos los que estaban prontos, pero que había deseo  que el dicho sitio del 

Naranjal donde todos los puntos estaban connaturalizados y donde tenían sus rocerías y ganados 

y también poseían sus eras, montes, sabanas y aguas para su manutención, los cuales oídos digo 

así: de parte mía, como la de dicho reverendo padre comisario, que  esas tierras eran de la santa 

iglesia pastoral de dicha villa y que tenía otro vínculo más seguro para alumbrar el santísimo 

sacramento y protegerse en las necesidades de lo necesario, a lo que respondieron los indios que 

se obligaban en sus personas y bienes a cumplir y pagar el rédito y que en ningún tiempo por sus 

protectores ni apoderados pedirían que los revelasen de dicha obligación si| no fuese asegurado 

en bastante forma  el derecho de la iglesia, y con lo respondido se pasó  a dar cuenta al 

Licenciado Esteban  Mejía de Toro, cura vicario y juez Eclesiástico de dicha villa y su 

jurisdicción, quien  compareció ante mí y dijo: que no se contentaba con que los indios se les 

obligase sino que había de guardar obligada la dicha misión lo cual en forma de derecho ha de 

hacer escritura el muy reverendo padre nuestro Fray Francisco Romero como comisario y prelado 

de ella y que sólo que se libre de dicha obligación cundo su majestad deba mantenerla en su culto 

y que de no ser así pueden ser despojados los indios de dichas tierras; lo cual se hizo saber así al 

dicho padre nuestro Comisario como a los indios”
89

. 

Es sin duda alguna que en  el preciso momento que los conquistadores españoles 

arremetieron en tierras del actual Centro Poblado de Naranjal, se evidencio la más grande 

barbarie como es particular de ese entonces que en compañía de los conquistadores venia la 

avalancha de religiosos a evangelizar a las tribus e indígenas que encontraba a su paso, y no lo 

hacían con el evangelio del amor, sino más bien con el poder militar y con la siembra del temor 

espiritual y maltrato físico que fueron sentenciados nuestros aborígenes y que hoy por hoy, los 

que aún subsisten se mantienen casi en las mismas condiciones. 

 

                                                 
No hay ninguna fuente en el documento actual.

89
 Proyecto Educativo Institucional, PEI-Naranjal 
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Es decir que la religión cristiana, llego a Naranjal a través de la obligación y del yugo 

español para imponer una creencia y unas costumbres totalmente ajenas a las autóctonas. 

Conllevando así a cumplir con  las creencias que imponía el poder de la corona española y 

patrocinada por la Iglesia católica. 

 

 

“…En virtud de ello, se les hizo saber a los indios, que luego  que fuesen poblados habían 

de ser obligados, sin paga alguna , cuatro veces al año a limpiar las calles a saber:  para el día de 

corpus, del patrón San Calixto, de la del señor San Pedro  y semana Santa  y así mismo pagar de 

su trabajo a las obras de la iglesia y bien de la República  y asimismo para estas solemnidades 

referidas  debían acudir al pueblo como lo ejercitan otros de la corona, lo cual oído  por ellos 

dijeron lo aceptaban y lo aceptaron y porque en las facultades  de capitular y cesando capitularon: 

 

Lo primero: que se le hiciera contar los privilegios y franquezas que el Rey Nuestro Señor 

concede a los nuevos pobladores atentos a ser personas sacadas de Tierra de infieles y haber 

recibido de buena voluntad el santo bautismo. 

 

Lo segundo: Que el pueblo que fundasen  había de ser encomendados atento a que se 

facilitaría más la reducción de los infieles , y que gozase dicho pueblo de todos los privilegios 

que gozan los otros de la real corona.  

 

Lo tercero: que atento a que son nuevos pobladores, y que tienen que fabricar iglesias y 

sus casas, no se les  molesta con tributos, dinero ni otros hechos hasta que se cumpla el tiempo 

que su majestad le concede, que comienza desde la fecha de éste. 

 

Lo  cuarto : Que han de ser siempre doctrinados por los padres de la  religión del señor  

San Agustín que enviase su Majestad de España o viniesen de estas partes atento a que esta 

religión es la que ha poblado y a quien encargó su Majestad la doctrina y enseñanza de dicha 

nación…”.
90
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“...En el año de 1716, los señores Luis Ortega Sotomayor  y María Otero Losada, 

propietarios de las tierras, reunieron nuevamente a los indígenas y les hicieron donación de estos 

territorios de Naranjal. En 1863, el Estado Soberano del Tolima, por Ley 21 de febrero, le dio al 

Naranjal el carácter de aldea y la autonomía de municipio, siendo su primer alcalde el señor 

Cayetano Mamián, seguido por Ángel María Calderón y otros que con el transcurso del tiempo se 

fueron sucediendo.   El 29 de febrero de 1884, Naranjal es erigida como viceparroquia 

administrativa por el presbítero Esteban Rojas y dependiente de Timaná.  En 1887 es iniciada la 

construcción  del templo por el padre Esteban Rojas, con un diseño circular, como pocos en 

Colombia e insólito en la época, poniendo resistencia a esta construcción ingenieros colombianos 

y extranjeros; pero Rojitas, como le decían cariñosamente, lo que se proponía lo hacía” “…El  1 

de noviembre de 1929 es bendecido el insólito templo por el presbítero Pío Perdomo Lara, según 

autorización del obispo de Garzón, en la fiesta de todos los santos, a los 231 años de su fundación 

por los misioneros Fray Francisco Romero, Fray José Gaviria, Fray Juan de Torres, Fray 

Sebastián de la Virgen de la O, Fray Sebastián Bejarano y al amparo de don Pascual Ramos 

gobernador de los Tamas; a los 42 años de puesta la primera piedra del templo y a los 35 años de 

haber celebrado la primera misa sobre los muros aún inconclusos del templo, por Monseñor 

Esteban Rojas…”
91

 

 

La coordinación del poder político y religioso reinó en el inicio de la construcción de este 

centro poblado, haciéndolo arraigar a una creencia y costumbres totalmente armados de la 

represalia y del terror, a tal punto como observamos la construcción de una iglesia circular 

aunque hubo opositores muy seguramente la magia de la religión y la política lograron su 

edificación. 

“El proceso de poblamiento de esta región se dio en la época de la conquista. Los 

españoles que llegaron vieron que estas tierras que pertenecieron a la Gaitana eran fértiles y en 

ellas organizaron sus haciendas, para lo cual utilizaron mano de obra indígena a quienes sometían 

en calidad de esclavos.  Como la población nativa había sido desplazada y aniquilada por el mal 

trato y las enfermedades, los propietarios de estas tierras trajeron mano de obra indígena del 

Caquetá, perteneciente a la familia de los Tamas, que habitaban las orillas del río Caguán. En el 

siglo XVII el misionero Fray Francisco Romero reunió en la parte baja de Naranjal unos pocos 

indios de algunas haciendas de Tarqui y La Jagua con los de acá para catequizarlos, escogiendo 

este sitio como estratégico para evitar su dispersión. 

 

Al dividirse el estado del Tolima y crear el Huila (1905); en el año de 1936, la Asamblea 

dictó la ordenanza No. 30, quitándole a Naranjal la categoría de municipio, declarándolo en el 

corregimiento con anexión al municipio de Timaná.  En el año de 1950 se le dio el  carácter de 

Inspección Departamental, con anexión a Altamira.  En el año de 1967, por orden de la 

gobernación, volvió Naranjal a hacer parte del municipio de Timaná, hasta la fecha; y  por orden 

de la misma gobernación  por Decreto No. 721950 de febrero 15 se repartió y se situaron los 

límites de desmembración de Naranjal para Altamira y Timaná”
92
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Al analizar la historia de este centro poblado de Naranjal, se evidencia de manera 

contundente la incidencia que ha existido desde de la religión cristiana al pensamiento de los 

pobladores, y su comportamiento además de sus costumbres direccionadas a través de la iglesia, 

con una táctica de sometimiento y de terror bajo el empoderamiento implícito de un Dios. 

 

 

Anexo II. Las iglesias en naranjal  

 

Iglesia catolica 

 

La historia de la Iglesia católica es bastante compleja, en primer lugar los jerarcas de la 

iglesia menciona su historia desde las instrucciones de los apóstoles que relata la biblia, es decir, 

consideran que el nacimiento de la iglesia católica tiene “su origen  en la muerte, resurrección y 

ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La iglesia Católica se 

proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y 

construida por los apóstoles.”
93

  

 

“…Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el 

imperio romano, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la 

“conversión” del emperador romano Constantino. Constantino “legalizó” el cristianismo en el 

Edicto de Milán en el año 313. Después en el 325 d.C. Constantino convocó al Concilio de Nicea 

en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión 

que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. 

Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la iglesia cristiana, el resultado fue 

todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que 

continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas; así también la iglesia cristiana que 

Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano.  

 

Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y expansivo, 

no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su lugar. 

Así que Constantino permitió, y aún promovió la “cristianización” de las creencias paganas. Y 

así, creencias completamente paganas y totalmente anti bíblicas le dieron nuevas identidades al 

“cristianismo” Algunos claros ejemplos de ello son los siguientes: 
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 El Culto a Isis, una religión de la madre-diosa egipcia, fue absorbida dentro del 

cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, 

tales como “Reina del cielo”, “Madre de Dios”, y “theotokos” (quien dio vida a Dios) fueron 

adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá 

de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo 

no hubieran adoptado. Las primeras claras señales de la Mariología católica ocurrieron en los 

escritos de Origen, quien vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la 

adoración a Isis.  

 

 

 El Mitraísmo era una religión en el Imperio Romano del I hasta el V siglo d.C. Era 

muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la 

religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus “oficial” 

al Mitraísmo en el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial, hasta que Constantino y los 

siguientes emperadores romanos remplazaron el Mitraísmo con el Cristianismo. Una de las 

características claves del Mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la 

carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del Mitraísmo, estaba “presente” en la carne y 

la sangre del toro, y cuando eran consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban 

parte en la comida del sacrificio. (teofagia, la práctica de comer el cuerpo de un dios). El 

Mitraísmo también tenía siete “sacramentos”, haciendo que las similitudes entre el Mitraísmo y el 

catolicismo Romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron 

un fácil substituto de la comida sacrificial del Mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor / La 

Comunión Católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el 

misticismo a la Cena del Señor, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y 

recordatorio de la muerte y derramamiento de sangre de Cristo. La romanización de la Cena del 

Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como la 

Misa Católica / la Eucaristía. 

 

  La mayoría de los emperadores romanos (y ciudadanos) eran enotistas. Un 

enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque 

primario en un dios en particular, o considera a un dios en particular como supremo sobre los 

otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter, era supremo sobre el “panteón” (la totalidad de 

los dioses) romano. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de 

los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó 

el “panteón” de dioses con los santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios del 

amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etc., la 

Iglesia Católica tiene un santo que “está a cargo” de cada una de estas características, y existen 

muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios 

específico para la ciudad, también la Iglesia católica provee sus “santos patrones” para las 

ciudades. 
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  La supremacía del obispo romano (el papado), fue creado con la ayuda de los 

emperadores romanos. Siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del imperio romano, y 

con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como 

preeminencia en todas las facetas de la vida. Constantino, y sus sucesores, dieron su apoyo al 

obispo de Roma como el supremo gobernante de la iglesia. Desde luego, era mejor para la unidad 

del imperio romano, que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el 

mismo lugar. Mientras que muchos otros obispos (y cristianos) se resistieron a la idea de que 

hubiera un obispo romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía, a 

través del poder y la influencia de los emperadores romanos. Cuando el imperio romano se 

colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores 

romanos “Pontificus Maximus”. 

 

Se pueden dar muchos otros ejemplos, pero estos cuatro pueden ser suficientes para demostrar el 

verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega el origen 

pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas 

de complicada teología. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la 

“tradición eclesiástica”. Reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente 

ajenas a la Biblia; la Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las 

Sagradas Escrituras.  

 

El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las 

religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, 

la Iglesia Católica “cristianizó” las religiones paganas, y “paganizó” el cristianismo. Al mezclar 

las diferencias y borrar las características distintivas, si, la Iglesia Católica se hizo a sí misma 

atractiva a la gente del imperio romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se 

convirtiera en la religión suprema en el “mundo romano” durante siglos. Sin embargo, otro 

resultado fue la más dominante forma de apostasía del cristianismo del verdadero Evangelio de 

Jesucristo y la verdadera proclamación de la Palabra de Dios.”
94

 

 

A partir de esa época empieza a surgir una combinación entre el poder político y religioso 

que se extiende por todo el imperio romano, trayendo como consecuencia las diferentes 

arbitrariedades que se presentó en la edad media como la popular y mal llamada santa 

inquisición, en donde en nombre de Dios asesinaba a todos aquellos que no compartía ni 

profesaban las doctrinas de la iglesia católica como verdadera, además la dominancia de la 

conquista de los españoles en América, en donde se obligó a creer en un Dios  ajeno a  las 

creencias de los indígenas, lograron que la iglesia católica atravesara un nuevo continente e 

impartiera sus doctrinas y creencias a una población totalmente sumisa ante el yugo español y el 

temor a esa nueva raza que imponía su poder sobre el territorio americano. 

 

 

Anexo III. Iglesia Pentecostal Unidad De Colombia 

 

                                                 
94

 La verdadera historia de la iglesia 



129 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

“La primera persona que trajo a Colombia el mensaje combinado de la experiencia 

pentecostal y la naturaleza unicitaria de la Divinidad, arribó en 1937.  Danés de nacimiento y 

naturalizado como ciudadano canadiense, Aksel Verner Larsen llegó a Málaga (Santander) con su 

esposa y su hijo pequeño a estudiar español con algunos misioneros pentecostales independientes, 

quienes no compartían la doctrina de la Unicidad. Él era sostenido por La Iglesia Pentecostal del 

Evangelio Completo, establecida en Canadá. 

 

Los Larsen se trasladaron a Bucaramanga. La obra no prosperaba y nadie se convertía. En 

noviembre de 1938, en medio de muchas pruebas espirituales, la señora Larsen murió en el parto 

de su bebé, dejando solos a su esposo, su hijo y a su recién nacida hijita. El hermano Larsen 

permaneció en Bucaramanga, mientras otros misioneros se encargaron de los niños. La junta 

administrativa de la misión le instó a retornar a Canadá, pero él sintió que a pesar de su pérdida 

debía quedarse. Al fin, surgió un pequeño grupo. Algunas veces la congregación estaba 

compuesta por el hermano Larsen y alguna otra persona; en algunas otras ocasiones estaba 

compuesta por quince personas. Entre los primeros convertidos había algunos miembros de la 

familia Bernal, incluyendo a uno de sus hijos, en ese entonces de once años, Campo Elías. 

 

Durante este tiempo, dos misioneras independientes llegaron a Bucaramanga desde los 

Estados Unidos. Estas eran Pearl Cooper y Fayetta Barnard. En Colombia, ellas fueron unidas al 

pentecostalismo unicitario, y comenzaron a enseñar este mensaje. Después de dos años de viudez, 

el hermano Larsen se casó con una de aquellas misioneras, Fayetta Barnard. Trabajando juntos, la 

pareja fundó una pequeña iglesia en Bucaramanga, mientras que Pearl Cooper partió para la 

Costa Atlántica a evangelizar.  

 

Cuando llegó el tiempo de la licencia, una pareja estadounidense, los hermanos Ball, 

remplazaron a los Larsen en Bucaramanga, haciéndose cargo del grupo de treinta pentecostales 

que se reunían en una casa alquilada. Los hermanos Larsen llegaron hasta Barranquilla en su 

viaje hacia Canadá, y en ésta ciudad sufrieron una demora al hacer las conexiones del viaje. 

Utilizaron esa oportunidad para evangelizar, repartiendo tratados y hablando a la gente en las 

calles. Los resultados fueron tan prometedores que decidieron no tomar su licencia en ese tiempo. 

Pronto estuvieron en capacidad de comenzar cultos en uno de los barrios más pobres de la ciudad. 

Esta nueva obra y la de Bucaramanga, fueron los únicos grupos de la doctrina pentecostal 

unicitaria en Colombia hasta 1950. 

 

Los Larsen retornaron a Barranquilla después de su licencia, mientras que los hermanos 

Ball se quedaron en la obra de Bucaramanga. En 1943, un carpintero canadiense llamado Sanford 

Johnston, sintió un llamado misionero hacia Colombia. Entre los líderes y la junta directiva no 

había mucha seguridad acerca del llamado de aquel hermano. A pesar de dicha oposición, él fue a 

Miami (Estados Unidos) y de allí viajó a Barranquilla, sabiendo solamente el número del 

apartado aéreo de los Larsen. Después de recorrer toda la ciudad, por fin halló a un taxista quien 

le guío a la iglesia. 
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El hermano Johnston llegó a familiarizarse muy bien con la obra en Bucaramanga, donde 

conoció al joven Campo Elías Bernal, quien después de haber estudiado dos años de bachillerato 

y tres de enseñanza bíblica con la señorita Pearl Cooper, estaba ayudando a los Ball allí. Johnston 

entonces fue a las selvas de Sarate, donde trabajó por varios años sin lograr convertidos. Después 

de cinco años en Colombia, regresó a Canadá para un año de recuperación. No obstante aunque 

no fue reconocido por la junta de misiones como un misionero oficial, él regresó a Colombia en 

1949, trayendo a su nueva esposa, la viuda de un misionero en la India. 

 

En 1945, la Asamblea Pentecostal de Jesucristo y la Iglesia Pentecostal Incorporada de los 

Estados Unidos, se unieron para formar la Iglesia Pentecostal Unida (United Pentecostal Church). 

En 1946, la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo (del Distrito Marítimo del Canadá) se 

adhirió a la Iglesia Pentecostal Unida.  La nueva organización envió tres nuevos misioneros a la 

obra colombiana en 1949. Sallie Lemons, ciudadana estadounidense que se había convertido de la 

Iglesia Bautista del Sur, y el hermano William Drost y su esposa Ruth, canadienses, arribaron a 

Barranquilla, donde los Larsen los relacionaron con la obra. 

 

En esa época, en el departamento del Valle del Cauca no había pentecostales de ninguna 

denominación, sino unos pocos presbiterianos, la relativamente bien establecida misión de la 

Unión Evangélica Misionera, y los comienzos de la misión de la Iglesia Bautista. El hermano 

Johnston y su esposa fueron a Cali, la capital del Valle que estaba registrando un rápido 

crecimiento, con la visión de realizar un trabajo allí. Él era anciano y escasamente hablaba 

español. El pequeño grupo de Barranquilla era pesimista sobre su opción de iniciar una obra en 

esa ciudad. 

 

Desconociendo sus limitaciones, Johnston envió por Bernal, diciéndole de la revelación 

que había tenido de Dios, de un enorme avivamiento pentecostal que ocurriría en los 

departamentos del Valle, Antioquia y Caldas. Bernal prometió que si algo le pasaba al hermano 

Johnston, él continuaría el trabajo. 

 

El templo Pentecostal en Barranquilla fue dedicado en 1949. Johnston estaba demasiado 

enfermo para ir, pero Campo Elías Bernal fue y allí se encontró con el hermano Drost. Bernal le 

dijo a éste del intento de iniciar una obra en la región occidental de Colombia y de la enfermedad 

del hermano Johnston, invitando a Drost a ir a Cali. 

 

Una semana más tarde, tratando de ayudar a un creyente y compatriota canadiense, el 

hermano Drost llegó a Cali. Inmediatamente dejó su maleta en la humilde vivienda donde se 

realizaban los cultos y donde el hermano Johnston vivía, y salió a la calle. Para consternación de 

todos, no regresó sino hasta las 9:00 de la noche. Él había ido a hablar con los mineros de los 

alrededores, y sus respuestas le confirmaron que ese era el lugar en que Dios quería que trabajara. 

 

El hermano Johnston le habló al hermano Drost sobre su revelación y la forma en que 

Bernal había estado ayudando en su realización. Tiempo después el hermano Johnston descansó 

en el Señor, dejando al hermano William Drost a cargo del trabajo en la parte occidental de 

Colombia, el cual llevó a su familia a Cali en el otoño de 1949. Los cultos comenzaron en su 

hogar del barrio de clase obrera, en La Bretaña. 
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En el mismo año la Iglesia Pentecostal Unida echó raíces en el departamento de 

Antioquia. Una antioqueña llamada Lía había emigrado a Panamá, y allá conoció y se casó con 

un estadounidense. Ella le acompañó a los Estados Unidos, donde se convirtió al Señor. 

Regresando a Medellín, su ciudad natal, testificó a su familia y amigos que allá vivían. Al 

principio no logró convertidos aunque abrió un lugar de predicación en un garaje. El hermano 

Larsen fue invitado a venir a desde Barranquilla para realizar cultos, y la membrecía comenzó a 

crecer. En 1950 Campo Elías Bernal llegó a ser oficialmente el primer pastor colombiano del 

país, y se encargó de la obra en Medellín, compuesta por 20 hermanos. 

 

La violencia política fue feroz en el Valle del Cauca durante esta época. La gente fue 

desplazándose a Cali desde las zonas montañosas, refugiándose de los “chusmeros”, “pájaros”, y 

otras bandas de asesinos contratadas por el gobierno conservador para aniquilar a los liberales, 

los cuales conformaban el 60 por ciento de la población total. 

 

Los refugiados de las montañas vinieron a los servicios pentecostales. La mayoría de ellos 

eran liberales, y algunos habían conocido algo del protestantismo antes. Ellos no podían entender 

la predicación porque el español del hermano Drost era malo, pero él tocaba el acordeón, 

cantando y mostrándoles dónde leer la Biblia, especialmente el libro de los Hechos, que describe 

la primera experiencia pentecostal. Y él los guiaba en la oración para que recibieran el bautismo 

del Espíritu Santo y hablaran en lenguas. 

 

Los nuevos creyentes, llenos con el gozo de lo que habían recibido, regresaban a las 

montañas a contar a sus amigos y familiares lo que había ocurrido en sus vidas. 

 

Eucaris Agudelo fue una de las primeras en regresar con las buenas nuevas. Su familia era 

evangélica, y ella estaba en camino de entrar a estudiar en el colegio bíblico de la Unión 

Evangélica Misionera en Palmira. Antes de comenzar las clases, ella se estaba quedando en casa 

de una vieja amiga de la familia, también de la zona rural del municipio de Bugalagrande, la 

señora Belarmina de Peña. Los Peña habían pertenecido a la Unión Evangélica Misionera desde 

1927, y uno de los hijos de Belarmina, Pedro Peña, había estudiado en el Instituto Bíblico de 

dicha iglesia. No obstante, después de cerca de 20 años en la iglesia, ellos sentían que había algo 

ausente en su vida religiosa y habían comenzado a leer las Escrituras muy cuidadosamente. Ellos 

estaban particularmente atraídos por las manifestaciones de Dios en fuego y los dones del 

Espíritu Santo, especialmente el don de sanidad por fe. Habían visitado otros grupos protestantes 

del área, incluyendo los presbiterianos y los bautistas, pero encontraron que ellos no ofrecían la fe 

viva que buscaban. En 1951 Belarmina comentó a sus hijos acerca de una nueva iglesia en Cali, 

en el barrio de la Bretaña, una iglesia que tenía un mensaje de poder, que ella había 

experimentado cuando la visitó. Su familia fue a ver por sí misma, y encontraron el mensaje tan 

precioso que lo pudieron entender a pesar del defectuoso español del hermano Drost. Esa noche 

descubrieron lo que estaban buscando cuando aceptaron la doctrina pentecostal de la unicidad. 

Allí pasaron la noche en oración. 
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La hermana Belarmina llevó a la joven a su cargo a un culto, y también Eucaris llegó 

inmediatamente al convencimiento de la doctrina. Recibiendo el Espíritu Santo, que se manifestó 

al ella hablar en lenguas, retornó a su hogar en el caserío de La Morena para testificar a sus 

parientes y vecinos. El entusiasmo de Eucaris era contagioso; la comunidad comenzó a aceptar el 

mensaje. 

 

Pedro Peña fue bautizado por el hermano Drost en el nombre de Jesucristo en Diciembre 

de 1951 y fue desde Cali hasta Vallebuena, un corregimiento de Zarzal. Él también fue recibido 

con mucho entusiasmo. Más tarde, viajó a La Morena a evangelizar. 

 

Eduardo García y su esposa vivían en Cali en el barrio Cristóbal Colón. Ellos fueron 

visitados en el hogar por los hermanos Drost durante una evangelización puerta a puerta, y fueron 

invitados a los servicios. Ellos fueron y aceptaron el mensaje. Bautizados en el nombre de Jesús 

en Septiembre de 1951, ambos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el espacio de los seis 

meses siguientes. Inspirado por las noticias del avivamiento que tenía lugar en La Morena, el 

hermano Eduardo fue allí para actuar como un obrero de la iglesia. 

 

Desde La Morena fue enviada razón al hermano Drost en Cali para que fuera a bautizar a 

los nuevos creyentes, los que ya habían recibido el Espíritu Santo. Estos pentecostales eran 

principalmente pequeños cafeteros o peones de extensos cafetales arrendados. Buscando un lugar 

para realizar los bautismos, ellos consideraron un estanque perteneciente a un terrateniente de 

clase media llamado Isaías Fandiño. Él había estado asistiendo a la iglesia Unión Evangélica 

Misionera en Tuluá aun cuando no había sido bautizado. Observando el gozo de los 

pentecostales, decidió bautizarse con ellos. Su amplia casa, construida en la parte alta de las 

montañas y accesible solamente por trocha, en la vereda de La Morena, proveyó un lugar ideal 

para realizar cultos. La congregación creció hasta cerca de 200 hermanos, casi la total población 

adulta de la vereda. Los recogedores de café cantaban coros mientras trabajaban y los niños 

batían las palmas ritmeando los animados cánticos pentecostales. 

 

Cuando los creyentes iban a los servicios en La Morena, pasaban por la tienda de Saúl 

Ramírez, primo de Eucaris, quien había venido desde Pereira para abrir una tienda general con 

una cantina y una finca cafetera. Molesto por el tránsito de los hermanos, tomó sus pistolas para 

dispersar la reunión, pero terminó por convertirse. Dejando los licores y sus armas, llegó a ser 

muy activo en la iglesia, y fue nombrado tesorero de La Morena. 

 

El hermano Eduardo García, ahora a cargo de la iglesia en La Morena, comenzó a ir fuera 

de la vereda con el mensaje pentecostal. Viajando a caballo y a pie, abrió cultos en las veredas 

cercanas al municipio de Sevilla. Pedro Peña inició un grupo de pentecostal en el pueblo de 

Galicia, en el municipio de Bugalagrande. 

 

William Drost tenía una ideología de trabajo misionero que difería del clásico modelo 

colonial de establecimiento misionero compuesto de una junta o cuerpo administrativo seguido 

por pastores nacionales fieles y subordinados a ella. Él sintió que debía tratar a los colombianos 

como compañeros tanto en el aspecto espiritual como en el administrativo. 
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Inmediatamente nombró los pastores nacionales que consideró estaban listos para el 

trabajo, aunque otros conectados con la misión dudaron de la sabiduría de tal paso. El hermano 

William dio a la gente libertad para trabajar y evangelizar, sin imponer reglas ni métodos, 

permitiéndoles innovar de acuerdo a las necesidades e idiosincrasia culturales colombianas. 

Escaso de dinero, él no estaba en capacidad de sostener un gran cuerpo pastoral a sueldo. La 

evangelización se llevó a cabo cuando los hermanos fueron inspirados a hacerlo para el Señor, sin 

recibir paga de los misioneros. Ellos no eran asalariados ni dependientes de fondos o liderazgo 

extranjero. 

 

No había la oportunidad de formar un instituto bíblico, no obstante que muchos pensaban 

que sería una buena idea, aunque el personal era muy escaso todavía para dedicarlo ya fuese 

como directores o estudiantes. Los hermanos con gran fervor por el Señor fueron usados 

inmediatamente, en vez de atarlos en un instituto por cuatro años con la posibilidad de salir 

intelectualmente preparados pero “espiritualmente muertos como la chapa de una puerta”, en 

palabras de la misionera Sally Morley. A aquellos que querían predicar, se les permitió hacerlo. 

Los pastores fueron reunidos para darles lecciones cortas de doctrina. Cuando los creyentes se 

reunían, leían sus Biblias y discutían temas doctrinales, dejando que el grupo, en vez del 

individuo, fuera el guardián de la enseñanza. 

 

La violencia política, que algunos habían usado como una excusa para cometer violencia 

religiosa, comenzó a afectar a los nuevos grupos pentecostales en 1951. Los conservadores, que 

frecuentemente sostenían grupos de asesinos a sueldo, no eran fáciles de convencer de que los 

protestantes no estaban conectados con los comunistas, o peor, con los liberales. En las aisladas 

comunidades montañosas del Valle del Cauca, era frecuente que el sacerdote urgiese la 

eliminación de protestantes. Los chusmeros comenzaron a agregar a los pentecostales a sus listas 

de aquellos que debían ser eliminados. 

 

La policía también amenazó a los evangélicos, diciendo que la libertad de cultos no 

existía, que el protestantismo estaba prohibido. 

 

Al hermano Eduardo García se le enteró que su nombre estaba en la lista. Generalmente 

en los cultos de las afueras de La Morena, los sermones eran dados con una pistola apuntando al 

predicador desde la puerta de la iglesia. La esposa del hermano Eduardo y su mamá, le suplicaron 

que huyera con el fin de guardar su vida. “Mi lugar es con mi rebaño”, les dijo, y permaneció allí. 

El grupo fue atacado en Febrero de 1952, con el inspector local de policía, Marino Jaramillo, 

entre los atacantes. 

 

El nombre del hermano Peña también fue agregado a la lista de los asesinos. El padre 

González, sacerdote de Galicia, había dicho que había ordenado a Peña que se marchara. La 

mañana del domingo 23 de Marzo de 1952, mientras el hermano Peña dimitía de la congregación 

en Galicia con una oración, un chusmero gritando “larga vida a Cristo el Rey” lo apuñaló en el 

pecho. El hermano Pedro dijo que sintió su corazón moverse de lugar y abrió sus ojos viendo un 

cuchillo clavado en su pecho y sangre brotando de la herida. El hermano Pedro Varón también 

fue apuñalado, y otros miembros de la congregación, incluyendo a la hermana Belarmina de 

Peña, de 70 años, que fue golpeada. El hermano Pedro fue a Cali para recuperarse. 
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A medida que la congregación de La Morena creció, la persecución, concentrada en 

Galicia, también creció. A veces los cultos tanto de La Morena como de Galicia eran cancelados 

debido a los ataques que eran organizados contra ellos. La Morena fue aislada por la policía 

conservadora y los chusmeros. En algunas ocasiones, a los residentes de aquella zona no se les 

permitía ir al mercado, solo porque eran pentecostales aun cuando fueran conservadores. Muchos 

tuvieron que abandonar el área debido a las amenazas y a las presiones económicas. 

 

Tres hijos del hermano Pedro Peña permanecieron en La Morena, después que él fue a 

Cali a recuperarse de su lesión. Dos de ellos trabajaban en la finca de Saúl Ramírez y el otro en la 

de Teodoro Agudelo. La mañana del domingo 17 de Agosto de 1952, uno de los muchachos, 

Leonel, que tenía 19 años, visitó la finca de otra familia pentecostal. Allí pasó el día, leyendo y 

comentando la Biblia. A las seis de la tarde, cuando estaba oscureciendo, salió de la casa para ir a 

la finca de Saúl Ramírez donde trabajaba. La granja se encontraba a 20 minutos de camino. 

 

Tarde en la noche, cuatro policías rurales y un civil conservador llamado Enrique Rendón, 

fueron al bar de Marino Jaramillo, quien previamente había participado como inspector de policía 

en ataques contra pentecostales. Él ya se había retirado de la fuerza policial y había ido a La 

Morena para abrir un bar, situado como a 40 metros de la casa de Teodoro Agudelo, donde se 

realizaban cultos. La congregación estaba reunida esa noche allí, pero cuando vieron llegar a los 

policías, sintieron que lo mejor era no realizar el servicio y apagar las luces de la casa. Entonces 

se escondieron en los cafetales que estaban detrás de la casa. 

 

En el bar, los policías agarraron a Felipe Garzón, un liberal que no era pentecostal y, 

amarrándolo, le golpearon frente a todos. El sobrino de Felipe, que estaba con él, salió corriendo 

del bar mientras los policías disparaban hacia él. Estos se fueron luego con su prisionero. Esa 

semana fue encontrado el cuerpo de Garzón. Lo habían abaleado.  

Al día siguiente llegaron rumores a La Morena, que se había encontrado un cuerpo en el 

camino principal. Todos pensaban que era Garzón. A la una de la tarde Peniel Peña salió a la 

trocha con una carga de café. A un lado del camino encontró el cuerpo de su hermano Leonel, 

tendido boca abajo, con los brazos extendidos y desnudo. El cuerpo estaba negro por los golpes 

que le habían dado desde la cintura hasta la cabeza, y su cara estaba ensangrentada. Tenía signos 

de que había sido torturado. 

 

La evidencia señalaba que el asesinato había sido cometido por los policías, con la ayuda 

de los miembros de la familia Rendón. Varios de los jóvenes de la iglesia fueron obligados a huir 

de la región, porque ellos sabían que los Rendón eran los causantes de la muerte de Leonel. Los 

Rendón les habían amenazado diciéndoles que los matarían si reportaban a las autoridades su 

conexión con el crimen. 
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Las noticias del asesinato de Leonel llegaron a Cali, al mismo tiempo en que se realizaba 

una convención para dedicar el nuevo templo allí. Durante 1951, el hermano Drost había 

bautizado cerca de 500 nuevos creyentes en el Valle; entonces suspendió los registros que llevaba 

de ellos. Muchos creyentes habían venido a la convención desde las afueras de la ciudad y 

pueblos cercanos, y la muerte de Leonel Peña les hizo claro lo peligroso que era ser un 

pentecostal. 

 

Uno de los que asistían a la convención era Martín Adarbi. El hermano Adarbi, de 58 años 

de edad, había sido evangélico por varios años. Inspirado por su reciente conversión al 

pentecostalismo, predicaba en las comunidades montañosas cerca a Sevilla en todos sus ratos 

libres. Nuevas obras fueron brotando en respuesta a sus esfuerzos. Él quería un apoyo para poder 

dedicarse de tiempo completo a la obra. El hermano Drost no podía ayudarlo económicamente, 

pero le dijo que confiara en el Señor. 

 

Con el fin de abrir una nueva obra, el hermano Martín Adarbi fue a la vereda de El 

Tesorito y encontró trabajo como agricultor. Él era especialmente efectivo en los dones de 

sanidad y otros milagros, así como un orador inspirado y ferviente. Muchos de los campesinos 

pobres habían atestiguado los milagros realizados por su intermedio y se habían convertido, 

haciéndolo a él bien conocido en toda la región. Juan Quiseno, cabeza de los asesinos de la zona, 

había amenazado personalmente al hermano Martin Adarbi. La respuesta de éste fue que no tenía 

miedo de sus amenazas, porque para él, el vivir era Cristo y el morir por Él era ganancia. De 

todos modos, envió a su esposa Alicia a Cali para mayor seguridad de ella.  

En Octubre, el hermano Drost y Alfredo Montenegro, un pastor de Cali, fueron a La 

Morena para una semana de avivamiento. Cerca de 350 hermanos, además de otros simpatizantes 

y algunos de sus enemigos se reunieron en el lugar para el evento. Un grupo de creyentes de la 

nueva obra del hermano Martin Adarbi en El Tesorito, fue a La Morena para bautizarse en el 

nombre de Jesús. 

 

El sábado 11 de Octubre por la tarde, el hermano Martín Adarbi estaba en su cabaña en 

Galicia, cenando con otros dos creyentes. Escucharon ruidos de caballos. Súbitamente un disparo 

retumbó afuera. En el momento en que la bala acertó en el cuerpo del hermano Martín Adarbi, él 

saltó sobre sus pies, gritando “Hay poder en Jesús” y “Aleluya”, mientras fallecía. 

 

La policía llegó casi inmediatamente y acusó a uno de los hermanos que estaban con el 

occiso y lo arrestaron. El lunes, el cuerpo del hermano Martín Adarbi fue llevado al cementerio 

de Galicia para enterrarlo. Los asesinos comenzaron a circundar la ceremonia funeraria, y los 

creyentes advirtieron al hermano William Drost, quien dejó el cementerio antes de que más daño 

pudiera ser hecho. El hermano que había sido acusado injustamente, pronto fue puesto en 

libertad. 

 

La hermana Alicia regresó a El Tesorito, cerca a Sevilla, para trabajar con la iglesia, 

llevando a su madre con ella. Ella sintió fuertemente que su esposo había sido usado para 

comenzar una importante obra allí. Ella estaba lista para recoger la cosecha. Con el fin de 

ayudarla, fue el hermano Reinaldo Zapata, quien había abierto una obra en Sevilla el 12 de Mayo 

de 1952. 
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Otros hermanos, empujados de sus hogares rurales por la violencia, y no pudiendo 

permanecer en las ciudades grandes debido a su pobreza, fueron a áreas menos céntricas para 

ganarse la vida. Uno de estos creyentes era Alberto Clavijo, quien junto a sus hermanos jóvenes 

encontró trabajo en una plantación de tabaco cerca a Zarzal. La esposa de Francisco Marín, el 

capataz, estaba enferma y los jóvenes creyentes enviaron por el hermano Montenegro a Cali para 

que orara por ella. Ella fue sanada y la pareja comenzó a interesarse en el mensaje pentecostal. 

Fueron a Cali a la primera convención que se realizó allí, y recibieron el bautismo del Espíritu 

Santo. El hermano Clavijo empezó a realizar servicios en la hacienda. 

 

Cuando el propietario de la plantación, quien vivía en Cali, supo que allí se estaban 

realizando cultos, ordenó no hacerlos más. Temía que los chusmeros incendiaran la casa si 

permitía a los protestantes realizar servicios allí. 

 

Entonces el hermano Clavijo se mudó a Zarzal, y allí alquiló una casa para realizar los 

cultos. Cuando el grupo creció bastante, el hermano Eduardo García vino desde La Morena para 

pastorearlo. Los miembros de Zarzal también evangelizaron a la otra ribera del río Cauca. Uno de 

esos lugares fue Trujillo, donde fueron llevados a la cárcel inmediatamente. El hermano Eduardo 

hizo venir al hermano Drost desde Cali, y juntos fueron a Trujillo en el auto de éste. Los 

habitantes del pueblo, incluyendo al jefe de los “pájaros”, rodearon el carro y trataron de abrir las 

puertas para sacar a sus ocupantes. Afortunadamente, no las pudieron abrir y el hermano Drost 

echó a andar nuevamente el auto, pudiendo así escapar en medio de una lluvia de piedras. 

 

El hermano Saúl Ramírez sucedió al hermano Eduardo como pastor de La Morena. Bajo 

su dirección se edificó un gran templo, con capacidad para 500 creyentes. Los chusmeros trataron 

de subir a la iglesia, después de la muerte del hermano Martín Adarbi. De cualquier modo, las 

trochas montañosas tan pendientes y fangosas eran demasiado para sus caballos criados en el 

valle, y las primeras incursiones se frustraron. 

 

La obra en Cali había crecido hasta alcanzar 100 hermanos, y los recién llegados de otras 

partes del Valle del Cauca, siguieron congregándose en los cultos. Entre ellos estaba el joven de 

16 años Jesús Cardozo. Nacido en Zarzal, su padre murió cuando él tenía 8 años de edad, y su 

madre se había casado de nuevo. Él había estudiado seis años de primaria, y más tarde hizo un 

curso de contabilidad comercial. Emigró a Yumbo para trabajar en una fábrica de Celanese. Su 

mamá se mudó a Cali y se convirtió al Señor en 1952. Ella invitó a su hijo a los cultos y él 

continuó como un miembro activo de la iglesia. Informalmente ayudaba en las actividades 

juveniles de la iglesia en Cali. 

 

En otras partes del país, ha habido una gran disminución de la presión en contra de los 

pentecostales. Desde 1966 se les ha permitido realizar cultos al aire libre y tener emisiones 

radiales en Bucaramanga y otras ciudades.”
95

 

 

 

                                                 
95

 Cornelia Butler Flora, Historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 



137 

“En el principio, el hombre creo la idea, ahora la idea domina al hombre, como haremos entonces 

 para liberarnos de la idea”. EJCS

 

Anexo IV. Iglesia Movimiento Misionero Mundial 

 

Esta obra evangelista nace gracias a la labor  del señor Luis M. Ortiz, periodista y 

comunicador, maestro, escritor y poeta; nació en Puerto Rico el día  26 de Septiembre de 1918, 

trabajó para el periódico “El Mundo” al cual renunció para fundar el instituto Bíblico, casado en 

1943 con Rebeca Hernández Colón, unión de la cual nacieron Dámaris y Priscila; salen como 

misioneros a la república Dominicana y un año después en 1944 viajan a Cuba donde trabajaron 

durante 16 años hasta 1960 dejando establecidas 45 iglesias y 60 obreros, regresan a Puerto Rico, 

después de que en 1956 comenzara a gestarse la nueva visión para establecer la obra y la labor 

evangelista conocida como: "La Asociación Misionera y Evangelistica Latinoamericana 

inc." Donde se hace conocido dentro y fuera del país el ministerio radial y editorial Impacto 

Evangelistico del señor Ortiz. 

 

“…Pero no fue sino hasta el 4 de Febrero de 1963 cuando oficialmente quedó inscrita y 

registrada ante las autoridades de Washington, DC. EE.UU. Como: EL MOVIMIENTO 

MISIONERO MUNDIAL INC, Obra de carácter mundial con sede en Puerto Rico. Unidos a los 

hermanos Ortiz estaban entre otros el Rvdo. Rubén Rosas actual presidente de esta obra y su 

esposa la hermana Armen. Acerca del surgimiento de esta misión el Rvdo. Ortiz expresó: "Esta 

obra es de Dios y yo no sabía lo que el Señor se proponía”. “...es con gozo y gratitud que 

podemos decir, que es Dios quien está levantando este Movimiento Misionero Mundial, sin 

nosotros haberlo intentado, ni pensado; con el propósito de devolverle a la obra misionera, y a la 

evangelización del mundo, el lugar que Cristo le asignó. " 

Este hombre de carácter manso, reservado, humilde, espiritual, santo; firme en sus convicciones y 

viajero incansable de la obra en 47 países, el 25 de Septiembre de 1996, un día antes de cumplir 

78 años, emprendió el último viaje porque el Señor se lo llevó para que celebrara con el Cristo 

que amó su cumpleaños en el cielo.”96  
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Pero según los relatores de esta obra es en Colombia el epicentro de organización en 

donde se logra el impacto de crecimiento, “En la población del Socorro (Santander del Sur), hacia 

finales de los años cincuenta y después de los difíciles comienzos de la obra evangélica que 

trataban de adelantar entre otras la antigua Misión “Iglesia Cruzada Mundial Colombiana”, de 

corte bautista y sin la experiencia del pentecostés; todavía permanecía activo un pequeño grupo 

de cristianos que eran parte de un remanente pastoreado por el perseguido y esforzado Hno. 

Eduardo Esguerra. Por solicitud de la Hna. Carmen de Rueda, líder de la congregación, se 

autorizó para que invitara al Socorro, al evangelista de las Asambleas de Dios, Eugenio Jiménez, 

el cual ella y otros hermanos de distintos lugares habían visto y oído predicar con gran 

manifestación del poder y milagros del Señor, cuando ellos habían viajado a la tan anunciada 

campaña en la Iglesia Cuadrangular de Bucaramanga en 1960, era la segunda vez que el 

evangelista venia después de 1958, y ahora regresaba en compañía del Hno. Luis Candelario 

Cortes, un joven de 22 años quien cantaba y tocaba el acordeón en las campañas. La Hna. 

Carmen como acababa de ver este avivamiento y las maravillas de Dios en esta campaña de 

Bucaramanga, le dijo a su pastor: "En mi pueblo hay mucha necesidad de predicar el evangelio, y 

esto que sucede en Bucaramanga es necesario que suceda también en el socorro".  

 

Así fue como se celebró entonces una gloriosa campaña durante 15 días en el Socorro, y junto 

con el predicador el Hno. Eugenio Jiménez y el Hno. Luis Candelario Cortes, también había 

venido para oír, un hombre que conoció al Señor en una vereda de San Vicente de Chucurí, el 

Hno. Ciro González. Después de esta manifestación del pentecostés, el grupo de hermanos que 

habían sido bendecidos con el poder del Espíritu de Dios y experimentado los prodigios y las 

maravillas del Señor, les fue prohibido dar testimonio y hablar en su iglesia acerca de lo que 

habían visto y recibido en esta campaña, más aun no se les permitió tratar de seguir en ese 

avivamiento "extraño" para una Iglesia que no vivía ni enseñaba acerca del bautismo y los dones 

del Espíritu Santo y menos de la sanidad divina en actos públicos. A causa de esto, este grupo 

encendido por el fuego del Señor se vio obligado a reunirse en la casa donde se había hospedado 

el evangelista es decir la casa de la misma hermana Carmen de Rueda.  

 

A esta casa comenzaron a venir muchas personas interesadas en este grupo que ya no pertenecía a 

la Iglesia Cruzada Colombiana Mundial, única que había antes por aquellos lugares.  

 

Los cultos los dirigía entonces el Hermano Ciro González, después de ser invitado a reunirse en 

este grupo por recomendación del Pastor de la Iglesia Cuadrangular de San Gil, el Hno. 

Alejandro Amado, este Pastor también enviaba para apoyar aquel grupito del Socorro a un joven 

de solo 16 años llamado Enrique Centeno para que hiciera los cultos y los acompañara con su 

guitarra. Y para recibir Santa Cena este grupo tenía que viajar a la población de San Gil”.
97
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LA OBRA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL EN COLOMBIA, El 

nacimiento en Colombia de la Obra del Movimiento Misionero Mundial la relata de la siguiente 

manera “La naciente semilla de hermanos que continuaban reuniéndose en la población del 

Socorro, pasan por momentos difíciles, el hermano Enrique Centeno quien prácticamente era 

como el primer pastor que había, tiene que irse para el cuartel, más el Hermano Ciro sigue y el 

grupo ayunaba, oraba con agonía y todavía visitaban a otras personas, pero no se imaginaban 

como era que el Señor iba a intervenir. 

La Hermana Carmen de Rueda propietaria de la casa y líder también de ese pequeño grupo, 

comenzó a escribirle regularmente al joven hermano Luis Candelario Cortes a Puerto Rico, quien 

regresa a Colombia en 1961 respondiendo a un llamado de Dios y se establece en Cali; ya que la 

misión a la que él pertenecía (y a la cual también pertenecía el Hermano Ortiz , aunque en ese 

momento no se conocían) Iglesia de Dios pentecostal, le había abandonado y aunque era 

miembro de la Iglesia que pastoreaba la Hna. Matilde Ortiz, fue ella quien lo despidió cuando el 

partía del aeropuerto de San Juan rumbo ahora para Colombia; luego tomo la decisión de 

renunciar a la misión para seguir trabajando sólo en Cali.  

Estando en estas soledades y necesidades y comunicado sólo con la hermana Matilde, ella le 

habla a su hermano en Puerto Rico de este esforzado joven en Colombia, así el Hermano Cortes 

recibe un día una preciosa carta del hermano de esta pastora, del cual él había oído hablar y le 

admiraba por su inspirador testimonio misionero, este era el Hno. Luis M. Ortiz. Corría el año 

1962 y se estableció una correspondencia entre Colombia y este siervo de Dios, de la cual 

extractamos dos notas publicadas por el hermano. Ortiz en la revista Impacto Evangelístico 

Número 26 de Febrero de 1963 (ver portada página 6): “ POR LOS CAMINOS DE AMERICA 

Y DEL MUNDO En la combinación gráfica que aparece en la portada pueden apreciarse dos 

fotos de la Escuela Dominical en la ciudad de Cali, Colombia, América del Sur. El valiente joven 

misionero Puertorriqueño, Candelario Cortes Jr., (Aparece con la Biblia en su mano), venciendo 

grandes dificultades, ha permanecido en Colombia, ganando almas para Cristo. Cuando otros 

misioneros están dando clases en colegios comerciales, este joven da todo su tiempo a la tarea de 

evangelizar y dar clases de la palabra de Dios, y a ganar almas para Cristo. Él nos dice en una 

carta: "La gente viene, de mañana, tarde y noche atraer otras personas para que les aconsejemos, 

les enseñemos y les demos literatura." Su voz macedónica llegó hasta nosotros, y presurosos 

acudimos a su llamado, enviándole ayuda económica....Cuando esta edición llegue a tus manos 

este servidor estará en Colombia, transitando por los caminos de América, en su gran empeño de 

ganar almas para el Señor..." "Desde Colombia. 

ORANDO POR LA CAMPAÑA Muy querido Hno. Ortiz: ¡Saludos en el glorioso Nombre de 

Cristo! Muchas gracias por la ofrenda de $50. Mucho me alegro que Dios le continúe 

bendiciendo. Y oro que Dios le multiplique con Creces su esfuerzo por ayudarme. Espero que me 

informe la fecha de su llegada a Colombia. Ya se ve un ambiente precioso aquí. La gente viene 

durante el día a que le enseñemos de la Palabra de Dios, y siempre me preguntan cuándo usted 

llega... Candelario Cortés. Jr.” Efectivamente a principios de 1963 el hermano Ortiz viene en esta 

primera visita misionera a Colombia para traer una campaña evangelística a Cali e inaugurar a 

través de su ministerio el local para la naciente obra en Colombia. En tanto la hermana Carmen 

en el Socorro recibía la revista Impacto Evangelístico que le enviaba el Hno. Cortes, ella le 

manifiesta el deseo de entregarle este grupo de avivamiento, que no pertenecía a ninguna iglesia 

en particular; Pero no es sino hasta esta primera visita del Rvdo. Ortiz a Cali Colombia, que el 

Hno. Cortes le cuenta del grupo del Socorro y del hermano Ciro que ya había visitado la obra de 
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Cali, pues se conocía con él desde la campaña de años atrás en el Socorro. Allí nace la propuesta 

de visitar a este pequeño grupo de la casa de la Hna. Carmen de Rueda y viajan desde Cali a 

Bogotá en Avión y desde allí al Socorro por vía terrestre en febrero de 1963”
98

. 
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Anexo V. 

Encuesta trabajo de grado 

 

Representaciones sociales de religión que inciden en el desarrollo humano  de los habitantes del 

centro poblado de naranjal Timaná-Huila que participan de las denominaciones católica, 

pentecostal y el movimiento misionero mundial 

 

1. Edad: ______ 

 

2. Principal fuente de ingreso: 

___________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene un trabajo estable?:              si____      no____ 

 

4. ¿Ingreso mensual?  $_____________________ 

 

5. ¿En qué oficio o empleo se ha desempeñado la mayor parte de tiempo? ______ 

 

6. Estrato social: 0___1___ 2___ 3___ 4___ 

 

7. El servicio médico de su familia es:                    

 

8. subsidiado _____           contributivo ____ 

 

9. Cuál es su nivel académico: Ninguno__Primaria__Secundaria__Técnico __ 

universitario__ 

 

10. ¿Cuántos hijos tiene a su cargo?: 1___ 2___ 3___ 4___ 5___    

 

11. ¿cuantas personas  aportan económicamente para el sostenimiento de su hogar? ___ 

 

12. ¿Realiza algún tipo de ahorro? A veces___  nunca___       siempre____ 

13. Ud. reside  en   vivienda:    propia____          arrendada____      de permiso____ 

14. El tipo de familia en el que usted vive es: 
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Nuclear (padre madre e hijos)___ Monoparental (un solo padre e hijos)___Extensa (nuclear más 

otro familiar)___ 

 

15. ¿en cuántos cuartos duermen los miembros de su hogar?___                    

 

16. ¿El hogar tiene espacios compartidos para sanitario, cocinar, lavar ropa, dormir? si__     

no__ 

 

17. Cuál de los siguientes electrodomésticos posee en casa: 

Televisor ___Radio ___ Nevera  ___ Lavadora  ___Plancha           ___ Computador  _ 

 

18. Su vivienda cuenta con sistema de: 

Agua_Tvcable_Celular_energía_eléctrica__Teléfono__gas__alcantarillado__Internet   _                                                                                                          

19. Usted cuenta con 

Carro_Moto_Bicicleta_Finca_Casas_Cuenta de ahorros_Inversión en un negocio_ 

 

20. Considera que sus necesidades básicas están resueltas o cree que le hace falta algo: 

Si___No___ 

 

21. En sus horas libres se dedica a: 

Deporte___Arte___Lectura___Fiestas___hablar con amigos___paseos___diversión con la 

tecnología___ otra cual____________________________________________________ 
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Anexo VI 

Entrevista 

 

1. Cuál es su concepto de religión 

2. Con que  relaciona la religión 

3. Para qué le sirve la religión 

4. Es para usted necesaria la religión y porque 

5. Considera usted que lo que le brinda la religión es verdad y útil porque 

6. En naranjal como se vive la religión 

7. Como se identifica a alguien que practica la religión 

8. Como diferencia la religión de otro tipo de creencia (agüeros)   

9. Que ha hecho la religión en usted 

10. Existe algún símbolo o símbolos con los que se distinga la religión que usted práctica como 

cuales  

11. Existe personas que tengan un significado muy importante o simbolicen para la religión que 

usted práctica 

12. Que practicas hace su congregación diferente a las demás 

13. Que elementos o útiles se usan en su congregación 

14. Que significados tienen los objetos que están en el templo 

15. Como debe ir usted al templo 

16. Qué significado tiene para usted asistir a una congregación 

17. Que considera usted que debe tener mínimamente una creencia para  ser religión 

18. Que hay en su congregación para sentirse seguro de lo que usted cree 

19. Que elementos son necesarios para celebrar una actividad religiosa 

20. Que lo motiva a pertenecer a la iglesia 

21. Que cambios ha notado en usted al pertenecer a la iglesia 

22. Existe alguna orientación o recomendación de la iglesia en cuanto a su comportamiento 

político, ético, social y económico y de qué manera. 

23. Relátenos como es un día cotidiano en su diario vivir 

24. Siente culpa de actos que ha hecho y que en su creencia ofende a Dios y porque 

25. Coméntenos como es un culto a Dios, y que hace usted en el 

26. Existe cosas que usted quisiera hacer pero bajo su creencia no lo permite 

27. Como cree que fuera su vida sino perteneciera a la iglesia 

28. Existen reglas o normas en la iglesia que le orientan como debe vivir como cuales 

29. Que labor comunitaria hace la congregación en Naranjal 

30. Cree usted que la iglesia cumple un destacado papel en la función social de la comunidad 

en naranjal y porque 

31. Si no existiera la iglesia como fuera según usted el centro poblado de naranjal 

32. Su religión le ayuda a mejorar su calidad de vida  y desarrollo como ser humano 

33. según usted que valores sociales se cultivan en su religión y como se ve reflejados en la 

comunidad 

34. se siente feliz como hoy por hoy lleva su vida en todos sus aspectos (económico, social, 

político, cultural, deportivo, laboral) 

35. que le gustaría tener para sentirse mejor 

36. siente que su comportamiento se debe a una vigilancia porque 
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37. que hábitos de vida se destacan en usted 

38. Como son sus relaciones familiares 

39. Considera usted importante la forma de vestirse y de expresarse 

40. Tiene hoy alguna necesidad y que hace para satisfacerla 
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Anexo VII. Registro fotográfico 

Imagen Jesús Crucificado 

 

 
 

Templo de Naranjal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes en misa 
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Una eucaristía 
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