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RESUMEN  

La constitución del 1991 de Colombia garantiza la libertad de conciencia, en sus 

artículos 18 y 19: “Ningún ciudadano del Estado colombiano le serán vulnerados sus 

derechos por razones de sus convicciones o creencias, brindando así las garantías a la 

libertad de cultos”. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-350 de 1994, 

explica el principio de separación del Estado y la iglesia con el fin de no vulnerar lo 

establecido en los artículos anteriores, aclarando a su vez que el Estado Colombiano no es 

un Estado confesional. Posteriormente la Sentencia C-766 de 2010, explica principios, 

criterios y elementos establecidos por la jurisprudencia acerca de lo permitido y prohibido 

desde una perspectiva religiosa. Esto implica que, en su transición a un Estado democrático 

y multicultural, las minorías religiosas ingresen a órganos de deliberación nacional, 

presentando una brecha diferencial entre los contenidos morales y los preceptos 

institucionales. 

 

ABSTRACT 

The 1991 constitution of Colombia guarantees freedom of conscience, in its articles 

18 and 19: "No citizen of the Colombian State will be violated his rights for reasons of his 

convictions or beliefs, thus providing guarantees for the freedom of worship." However, 

the Constitutional Court in the C-350 of 1994, explains the principle of separation of the 

State and the church in order not to violate the provisions of the previous articles, clarifying 

in turn that the Colombian State is not a State confessional. Subsequently, Judgment C-766 

of 2010, explains principles, criteria and elements established by the jurisprudence about 
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what is allowed and prohibited from a religious perspective. This implies that, in their 

transition to a democratic and multicultural State, religious minorities enter national 

deliberation bodies, presenting a differential gap between moral content and institutional 

precepts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la separación de la Iglesia y el Estado, se ha procurado bajo el ideal de libertad1, 

separar los poderes políticos de las instituciones religiosas, causando una ruptura en el 

pensamiento colectivo, permitiendo que la toma de decisiones recaiga específicamente en 

un representante de una comunidad religiosa claramente establecida.  

Con base en lo anterior, se tendrá en cuenta lo que ha significado específicamente para 

el Estado colombiano la declaración de sí mismo como un Estado laico2 desde la 

constitución de 1991, partiendo de un cambio del paradigma en la esfera político-religiosa 

en donde por primera vez se da apertura a la aparición de nuevos partidos no tradicionales, 

influenciados durante décadas por la hegemonía católica. Esta apertura da paso a que 

nuevas ideologías sean tenidas en cuenta en el espectro político, ejemplo de esto fue la 

conformación de la actual constitución donde minorías religiosas como los evangélicos 

lograron su participación en la Asamblea Nacional Constituyente3 en donde sus candidatos 

electos son los abanderados de la familia como núcleo principal de la sociedad, y de 

la inclusión de la libertad de cultos como derecho fundamental.  

                                                 
1
 Art 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
2
 Sentencia No. C-350/94: Las definiciones constitucionales sobre la estructura del Estado, y en este caso 

particular, sobre la laicidad del Estado y la igualdad entre las confesiones religiosas, no pueden ser alterada 

por los poderes constituidos sino por el propio constituyente. Pero ello no significa que estos poderes no 

puedan tomar decisiones, con base en el predominio de las mayorías, en otros campos, puesto que ello es 

inherente a la dinámica democrática. 
3
 Según Helmsdorf  (1996), se presentó un hito histórico mediante la participación de dos representantes 

evangélicos en la Asamblea Nacional Constituyente,  uno por el Movimiento Unión Cristiana y el otro del 

Partido Nacional Cristiano, dando a conocer el incremento de la población evangélica. 
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Esta recapitulación conduce a esclarecer cuán necesaria es la participación política de 

las minorías religiosas en instancias de deliberación nacional, tanto en la configuración de 

derechos fundamentales como en el organigrama del Estado. 

Haciendo necesario partir de una contextualización enfocada en las transiciones por las 

cuales ha atravesado el Estado colombiano desde el año 1991 en términos de composición 

religiosa4, de las temáticas más influenciadas, y de la naturaleza de los debates en torno al 

tema. 

Empleando entonces una metodología cuantitativa, basada en el contraste de consultas 

a textos académicos, relatos analíticos y periodísticos. 

Con base en a lo anterior, se busca responder ¿Cuál es la causa de la incidencia de la 

participación política de las minorías evangélicas, durante los últimos 27 años? Abarcando 

argumentos con respecto a la cultura política y su comportamiento electoral, siendo 

necesario tomar ideas estructuradas y hechos proporcionados en los últimos sucesos 

electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Sentencia No. C-350/94: Conforme a la Constitución de 1991, puede haber cultos religiosos que no sean 

conformes a la moral cristiana y no por ello serán inconstitucionales. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Determinar la importancia de la participación de minorías evangélicas en la estructura de 

la política colombiana. 

 

Objetivos específicos 

 

● Esclarecer el proceso de formación de las minorías religiosas en el país, 

especialmente de la evangélica. 

● Establecer las temáticas donde ha sido representativa la participación de la minoría 

evangélica.  

● Establecer la naturaleza de la participación de la iglesia católica en Colombia en 

comparación con la evangélica.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

Los últimos acontecimientos en la historia de la política colombiana, se han decantado 

en momentos significativos para el estado social de derecho5; la firma y la implementación 

del acuerdo de paz fruto de las negociaciones con la guerrilla de Las FARC, el plebiscito 

de  refrendación de este proceso, y las primeras elecciones realizadas en el marco del 

“posconflicto”, han modificado la estructura de las relaciones políticas de los diferentes 

actores de la vida pública, pero también ha permitido que diferentes sectores de la sociedad 

civil participen en la reconstrucción del estado colombiano, siendo las minorías religiosas 

un contundente ejemplo de lo mencionado. 

Haciendo de este momento de la nación un momento coyuntural en todos los aspectos, 

ya que como resultado diversos sectores de la sociedad se están pronunciando y en muchos 

casos organizando políticamente ya sea para soportar u derogar lo pactado.  

De ello resulta que las minorías religiosas evangélicas no son la excepción, por el 

contrario, fueron decisivos en la campaña por el No en el plebiscito6, por esta razón es 

importante investigar la importancia de la participación política de estas, ya que se han 

convertido en un tema de controversia nacional, no solo por lo ya mencionado sino que a 

su vez la fuerte presión que han ejercido sobre temas tales como el matrimonio igualitario 

                                                 
5
 Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general. 
6
 Un punto importante para la explicación de la victoria del No en el plebiscito, es que contó con el 

discurso y todo el apoyo evangélico. Por lo menos dos de los seis millones de votos (que tuvo el "No") 

fueron de congregaciones cristianas, evangélicas y católicas. La razón para que ello haya ocurrido es que se 

vio amenazado la concepción frente a la familia y su rol en cuanto a formar la moral de los hijos. (Semana, 

2016; Cosoy, 2016) 
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y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, ha desatado en diversos 

escenarios un debate sobre si deberían involucrarse en la toma de decisiones políticas que 

vele por la protección de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. 

Para ello se cuenta con temas de teoría política tales como lo referido en el libro las 

ideas políticas en la historia de Augusto Becerra en donde se encuentra la Teoría de las dos 

espadas de Santo Tomás de Aquino, Ética protestante y el Espíritu del Capitalismo de Max 

Weber y Religion and Politics de Daniel Levine, junto con el apoyo de  temas de actualidad 

nacional y su análisis, haciendo posible la conclusión del presente proyecto; estimando que 

el aporte fundamental del mismo sea la valoración de este tema político, social y cultural 

en el ámbito nacional, entendiendo que es un tema el cual la doctrina colombiana no ha 

abordado desde la ciencia política, con el fin de entender el debate democrático y su 

pertinencia en la institucionalidad colombiana. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La perspectiva de la igualdad constitucional7 es esencial en el momento de interpretar 

la participación de minorías religiosas en la política, basándose principalmente por lo 

establecido en la constitución de 1991 en donde “Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley”, lo anterior permite una interpretación mediante la cual estas minorías 

adquieren el respaldo para una participación y representación política justa. A pesar de 

confrontar directamente la crítica que realiza Ferdinand Lasalle (1999) estableciendo que: 

La verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder 

que en ese país rigen, y las constituciones escritas, no tienen valor ni son duraderas más 

que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social, de 

ahí los criterios fundamentales que deben ustedes retener. 

De igual manera, lo anterior sustenta que la base de “los derechos de un individuo 

inician donde terminan los de otro”8. Siendo esto un factor crucial puesto que desde ambas 

perspectivas se garantizan los derechos de un individuo y a su vez sus propias limitaciones 

con el fin de defender el bien común o de la mayoría de los ciudadanos, sin embargo, la 

diferencia radica en que los postulados de Lasalle fueron planteados para un Estado liberal, 

                                                 
7
 Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
8
 El contrato Social, Rousseau, frase derivada de la naturaleza del contrato social como. por el que se pasa 

de una libertad natural a una libertad civil y política, y por lo tanto la construcción de individualidad no 

supone en ningún caso, el abuso del derecho individual frente a los demás individuos. 
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mientras que la perspectiva de igualdad constitucional es aplicable al presente Estado social 

de derecho. 

  Asimismo, según Becerra (1997), será útil para relacionar lo anterior mediante la teoría 

de las dos espadas o de dualidad, en donde explica que una dualidad-unidad tendrá como 

objetivo el de formular la concepción de una humanidad sometida a dos gobiernos, uno de 

carácter espiritual y otro de carácter temporal en donde cada uno consta de sus propias 

normas jurídicas y doctrinales que brindarán una posible configuración estatal.   

Sin embargo, según Astorga (2010) teóricos de la ciencia política estipulan que si bien 

la democracia es esencial en la construcción de la nación, existen imperativos categóricos 

indiscutibles que no pueden ser consenso de las mayorías. 

Por lo anterior, se buscará establecer si existen límites de deliberación para las minorías 

religiosas frente a la existencia de los supuestos imperativos categóricos como lo son la 

ética y la moral9. De aquí que la jurisprudencia nacional, arroje una razón del por qué la 

corte será esencial como fuente de análisis para aplicar el proyecto satisfactoriamente, ya 

que está basada en los aportes que nos otorga la libertad de conciencia10, la autonomía de 

las iglesias y las comunidades religiosas11, especialmente las evangélicas de mayor tamaño, 

                                                 
9
 Cualquier acto moral contiene un imperativo, pero no cualquier imperativo es un acto moral. Más que 

eso, la mayor parte de las exigencias dirigidas al hombre no tiene nada que ver con las normas morales, 

aunque a veces se le considere como tal. (Malishev, 2014, p. 11) 
10

 Artículo 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o 

creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.  
11

 Artículo 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su 

religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son 

igualmente libres ante la ley. 
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visto bajo la lupa del Laicismo prevaleciente en Colombia. Esta visión se analizará desde 

la perspectiva de Levine (2006), acerca de la pluralidad y el pluralismo en donde la unión 

de ambos puede influir directamente en una transformación de la vida social y política. 

Además, se tendrá en cuenta a manera de comparación analítica lo planteado por Marx 

Weber, ya que, a pesar de ser un postulado de desarrollo económico en su origen, brinda 

una aplicabilidad en el ámbito político. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Estado laico   

 

El concepto de Estado laico empezó a estructurarse a mediados del siglo XIX. En 

efecto, bajo la influencia de lo que sucedía en Europa, y en búsqueda de una modernidad 

hasta entonces esquiva, los partidos liberales de América latina intentaron llevar a cabo 

la separación entre el Estado y la Iglesia católica.  En Colombia se desprendió este 

término en la sentencia C-350 de 1994, exponiendo que:  

Un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y 

que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo 

tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de 

ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra 

interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario 

que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado. El país no puede ser 

consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la 

mayoritaria del pueblo.  

 

Contrato social  

 

Según Rousseau (1975) es un tratado sobre los derechos políticos, y pretende 

enfrentarse con el problema de mantener la libertad en una sociedad que sea a la vez justa 

y humana: “El hombre nació libre y, sin embargo, vive en todas partes encadenado”. Dicho 
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contrato exige la edificación de un modelo social que no se funde en los instintos y en los 

impulsos pasionales, pero tampoco exclusivamente en la razón aislada y contrapuesta a los 

sentimientos y a la voz del mundo pre racional. Entonces, este pacto entre iguales supone 

la renuncia de cada uno a sus propios intereses a favor de la colectividad. Es decir, los 

hombres voluntariamente renuncian a un estado de natural inocencia para someterse a las 

reglas de la sociedad, a cambio de beneficios mayores inherentes al intercambio social. 

Este consentimiento voluntario se materializa a través de un contrato, ‘el contrato social’ 

en este caso.  

 

Religión 

La religión defendida por Maquiavelo (s.f) citado por Rafael Martínez (2016, 

p.114) es una religión civil, que debe provocar el gusto por la libertad y por la vita activa 

frente a la contemplación cristiana. Por eso, las ceremonias de la religión civil deben 

mantenerse incorruptas y presentes en el espacio público, pues es crucial que las masas se 

convenzan de la veracidad de los ritos para que su movilización sea efectiva y creíble para 

los ciudadanos. En este sentido, la religión, en tanto que argumento de autoridad, es capaz 

de facilitar la movilización y la desmovilización de los hombres. 

 

Participación política  

 

      La participación política ha sido considerada durante mucho tiempo a través de su 

forma de expresión más habitual, en este caso el voto. Sin embargo este es una herramienta 
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más de expresión y de participación política. Por ende Milbrath (1965) citado por Delfino 

y Zubieta (2010, p.6)  lo define como el comportamiento que afecta o busca a afectar las 

decisiones del gobierno.  

 

Minoría 

 

      El término «minoría», utilizada en el sistema de las Naciones Unidas, se refiere 

generalmente a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Según la 

definición dada por Francesco Capotorti (1977), Relator Especial de la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, citado por las Naciones 

Unidas (2010, p.3)  una minoría es:  

Un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, que se 

encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales del 

Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del 

resto de la población y manifiestan, aunque sólo sea implícitamente, un sentimiento 

de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma. 

Constitución  

 

La verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos 

de poder que en ese país rigen, y las constituciones escritas, no tienen valor ni son 

duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en 

la realidad social, de ahí los criterios fundamentales que deben ustedes retener.  

(Lasalle, 1999, p. 67) 
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Evangélico 

 

El término “evangélico” fue empleado en Norteamérica para calificar el 

movimiento de renovación dentro del protestantismo y que dio énfasis a la 

evangelización y a la predicación del Evangelio. En Colombia es utilizado por la 

mayoría de las iglesias protestantes para autodesignarse como seguidores del 

“Evangelio”, entendido este como el contenido fundamental de la Biblia. En la 

actualidad este es el vocablo más utilizado por propios y extraños para hablar de 

todas aquellas iglesias que heredaron la tradición de la reforma protestante del siglo 

XVI y que promueven la evangelización como tarea prioritaria de la Iglesia. 

(Palacios, 2010, pp.20-21) 
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EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LA POSICIÓN POLÍTICA DE LA IGLESIA 

DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

 

Fruto del accionar de la iglesia en la política colombiana del siglo XX es el 

surgimiento de un cambio del paradigma en la esfera político-religiosa, el cual, junto con 

el cese de una estructura legal en términos constitucionales, asemejada a la deontología de 

la iglesia católica contenida en los preceptos de una constitución conservadora y restringida 

como la de Rafael Núñez en 1886, brinda una ruta a un nuevo modelo. Si bien la gran 

mayoría de la población colombiana era católica, las ideas protestantes fueron traídas desde 

185612 al país, como una medida de los liberales radicales para luchar con las ideas de los 

católicos. 

El siglo XX, si bien en la noción política, el bipartidismo fue determinante para entender 

la estructura de la política en el país, en lo social, las diferencias culturales fueron tomando 

avances, al término de crear nuevas estructuras antropológicas en la configuración de sus 

creencias personales. En lo cual los movimientos pentecostales como fruto de la visión 

latinoamericana del protestantismo tomaron fuerza, tanto que no se convirtieron en solo un 

ejercicio legal personal en determinar su credo en virtud del constituyente, sino que esa 

facultad se extendió al punto de la creación de partidos y movimientos políticos con pilares 

teóricos basados en la estructura de lo pentecostal. 

 

                                                 
12 “Para la mayoría de los protestantes colombianos hay consenso en considerar el año de 1856 como la 

fecha oficial del comienzo de la labor protestante en Colombia” (Salamanca, 2010, párr. 14.)  
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1. Formación de minorías religiosas en el país. 

 

1.1 Formación 

 

La conformación de ciertos grupos y su comportamiento en el ámbito cultural y político 

es indispensable para entender su accionar en la sociedad. Posiblemente esto conlleve a un 

proceso conjunto y unificado por causa de una serie de elementos, en los que se envolverán 

el accionar de dichas comunidades especialmente en temas políticos.  

Planteada así la cuestión y con el fin de entender el accionar de las minorías religiosas 

en la sociedad colombina es necesario evaluar la conformación de las mismas con el fin de 

determinar su impacto en la cultura, impacto que se evidenciara de manera proporcional al 

crecimiento de las mismas. Para ello, según Beltrán (2013), al transcurrir la historia del 

siglo XX en Colombia, no se obtuvieron datos oficiales sobre las preferencias religiosas, 

por ende, las mismas organizaciones religiosas trataron de suplir este vacío estadístico. Sin 

embargo, no lograron suplirlo con exactitud, ya que caía en la alteración de los registros de 

acuerdo con sus intereses y conveniencias, asimismo, la inexactitud y el poco control en 

los datos obtenidos le son otorgados a razones tales como el constante cambio religioso 

que se presentaba en la sociedad de ese entonces y variablemente aún hoy en día.  

 Sin embargo, con el transcurrir de los años, especialmente para 1937, la Confederación 

Evangélica de Colombia (Cedecol, 2013), estimaba que la comunidad protestante ascendía 

a poco más de 15.000 personas, que correspondían a 0,18% de la población nacional, sin 

incluir a los protestantes de San Andrés y Providencia. No obstante, para los años 1949 y 

1957, el crecimiento se vio afectado debido a que algunas congregaciones fueron 
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clausuradas o destruidas, fruto del dominio incipiente en la cultura católica colombiana, 

aunque paradójicamente posterior a estos años, el número de fieles protestantes aumentó 

esporádicamente, de 25.655 a 45.405.  

 

1.1.1 Cristianos no católicos ni evangélicos: 

 

 Por otro lado, Beltrán (2013) explica que comunidades como la Iglesia Adventista tenía 

15.875 fieles y 6.396 predicadores que anunciaban el mensaje religioso de puerta en puerta, 

haciendo de esa estrategia y este movimiento hasta ese momento el nuevo movimiento 

religioso de más rápido crecimiento en Colombia. Posteriormente en 1946, se instalaron 

en Colombia los Testigos de Jehová que contaban con 2.217 practicantes, contando con un 

crecimiento progresivo, que aún hoy en día sigue en aumento. 

 

1.1.2 Judíos y musulmanes: 

 

Con relación a otras minorías religiosas Beltrán (2013), añade que hubo presencia de 

familias judías en la segunda mitad del siglo XIX, y de la primera mitad del siglo XX en 

su mayoría procedentes de Europa del Este, constituyéndose como una comunidad estable 

con respecto a su culto, y fundando así sinagogas en ciudades como Bogotá, Barranquilla 

y Medellín, aun cuando estas comunidades judías difícilmente superan un número de tres 

mil personas.  En la década de 1960, una nueva ola de migrantes musulmanes 

mayoritariamente libaneses se instaló en la costa atlántica, principalmente en la ciudad de 

Maicao, e inauguró la comunidad musulmana más numerosa del país.  

 

1.1.3 Actualidad: 
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Con lo anterior, Beltrán (2013) afirma que la pluralidad religiosa no católica en 

Colombia estaba alimentada mayoritariamente por las diversas comunidades protestantes, 

adventistas, testigos de Jehová, y las aún más pequeñas comunidades mormonas, 

musulmanas y judías. A pesar de esto, estos movimientos en su conjunto no representaban 

ni siquiera el 1% de la población. Sin embargo, el crecimiento de estos movimientos 

religiosos, particularmente de las diversas ramas del protestantismo, se hizo notorio en las 

últimas décadas del siglo XX, brindándoles la posibilidad de influir en la cultura de manera 

paulatina.  

Con la composición de religiones en el país, resulta adecuado hacer un análisis en doble 

sentido, como se ha permitido el ejercicio y construcción de identidad de estas en virtud de 

la carta magna nacional y como estas han construido una identidad política desde la misma 

esfera constitucional. 

Según Dri (2000), la religión ha sido desde sus inicios parte de la estructuración política 

y social de una población, cumpliendo pues, con una función educativa, ya que gracias a 

su crecimiento y explosión demográfica le es necesario crear mecanismos educativos y de 

consenso que permitan en las instancias políticas, la gobernabilidad de estos sectores; 

puesto que una sociedad en su aspecto más rústico precisa ser direccionada a la obediencia 

a las leyes, las cuales constituirán un fundamento en el orden social. Ejemplo de esto es la 

antigua república romana, en donde se establecía que las buenas leyes deben fundarse en 

la religión, pues son las convicciones religiosas las que aseguran su cumplimiento por parte 

de los ciudadanos.  
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Bajo esta visión, la necesidad de precisar la forma en la cual concibe el Estado 

colombiano la participación y la influencia de etas comunidades religiosas en la actualidad 

brindará una mayor comprensión acerca de la posición política de la iglesia desde la 

constitución de 1991. 

 

 1.2 Integración Legal y jurisprudencial 

 

En la constitución de 1991 por medio de los artículos 18 y 19 se establece que: 

Artículo 18: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 

razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar 

contra su conciencia”. 

Artículo 19: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 

profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. 

Más adelante la Corte Constitucional estableció una referencia aceptada de la relación 

entre el Estado y la religión, en dos sentencias. La primer Sentencia No. C-350/94 que 

estableció: 

Un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y 

que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo 

tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de 

ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. 

El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, 

incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos 

constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe 
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tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido. 

Las definiciones constitucionales sobre la estructura del Estado, y en este caso 

particular, sobre la laicidad del Estado y la igualdad entre las confesiones 

religiosas, no pueden ser alteradas por los poderes constituidos sino por el propio 

constituyente. Pero ello no significa que estos poderes no puedan tomar decisiones, 

con base en el predominio de las mayorías, en otros campos, puesto que ello es 

inherente a la dinámica democrática. 

Agregando a lo anterior por la corte constitucional es la Sentencia C-766/10, en la cual 

fue encaminada a los principios y características, estableciendo pues que:  

La Constitución de 1991 determinó el carácter laico del Estado colombiano, que 

encuentra sustento en dos elementos axiales de su régimen constitucional: i) el 

principio democrático13 señalado como uno de los elementos fundacionales del 

Estado; y ii) la ausencia de referencia en el texto constitucional a relación alguna 

entre el Estado con alguna iglesia. 

A su vez encuestas desarrolladas por el DANE (2015) reflejan que una muestra del 

41,2% de los encuestados mayores de edad y pertenecientes a una comunidad religiosa 

participan activamente en política, de manera semanal, mientras que tan solo un 38% no 

                                                 
13

 Sentencia No. C-089/94: El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el 

conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia 

política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos 

ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores 

públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción.  La interpretación constitucional 

encuentra en el principio democrático una pauta inapreciable para resolver dudas o colmar lagunas que 

puedan surgir al examinar o aplicar un precepto. En efecto, a la luz de la Constitución la interpretación que 

ha de privar será siempre la que realice más cabalmente el principio democrático, ya sea exigiendo el 

respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un nuevo ámbito. 
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ve dicha participación como relevante, el otro 19% restante considera la política como 

importante y participa en esta una o dos meses por mes. 

Conviniendo así que los estudios presentados en este apartado reflejan la relevancia y 

la importancia de establecer la composición de las minorías religiosas, especialmente 

evangélicas en la nación. Esto con el fin de dar paso a una visión estatal de cómo las 

entiende y cuál es su injerencia en la construcción política, entendiendo de alguna manera 

como normativas más recientes, pueden cobijar esta composición, como es el caso de la 

resolución 0889 del 201714, donde se estipula los lineamientos mediante los cuales las 

organizaciones sociales basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia 

y entidades religiosas, deberán ser consideradas para la conformación de debates y el 

desarrollo de políticas tanto regionales como nacionales, bajo la formulación de la Política 

Pública Integral de libertad religiosa y de cultos. Ya que no solo tendrá en cuenta lo 

establecido a través de las sentencias C-350/94 y C-766/10 explicadas con anterioridad, a 

su vez la presente resolución proporciona una aplicabilidad para el Ministerio del Interior, 

y arroja un claro ejemplo acerca de la posición política de la iglesia desde el año 91, 

mediante la cual se establece su articulación con entidades públicas para desarrollar 

políticas de esta índole cuyo objetivo sea el de  proteger la participación de estos grupos y 

la articulación interinstitucional, intersectorial y territorial que estas deben tener en la 

formulación de políticas públicas. 

                                                 
14

 Resolución 0889 de 2017: “Por medio de la cual establece los lineamientos para garantizar la 

participación directa del Sector Religioso, en la formulación e implementación de la Política Pública 

Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, así como definir estrategias de articulación intersectorial, 

interinstitucional y territorial en este proceso, para el cumplimiento del mismo objetivo”. 
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Estos principios son el principio de equidad, participación, corresponsabilidad, 

articulación, autonomía, inmunidades de coacción y publicidad. Entendidos desde la 

perspectiva de la Resolución 0889 del 2017, Artículo 3 de la siguiente manera: 

a)  Equidad: Todas las Entidades y Organizaciones del Sector Religioso 

son iguales ante la ley, recibirán por parte de los poderes públicos del 

Estado igualdad de acceso a los derechos, igualdad de protección e 

igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, se reconoce que no todas las 

Entidades y Organizaciones del Sector Religioso son iguales entre ellas, 

su tratamiento será diferenciado por las regulaciones según tratados, 

convenios y/o la pluralidad de tratamientos jurídicos establecidos en 

materia religiosa. En síntesis, según las distintas formas en que cada una 

ejerce la titularidad de los derechos de libertad religiosa y de cultos 

respecto a los poderes públicos. 

b)  Participación: Las Entidades del orden nacional y territorial tienen 

el deber constitucional de promover y garantizar el ejercicio de la 

participación, la concertación y cooperación ciudadana de todas las 

personas, y en este caso del Sector Religioso, a través de diversos 

mecanismos e instancias, para lo cual deberán articularse continuamente  

c) Corresponsabilidad: La garantía del ejercicio del derecho 

fundamental de Libertad Religiosa y de Cultos en Colombia es 
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responsabilidad de todas las entidades públicas, nacionales y territoriales, 

atendiendo a sus competencias constitucionales y legales  

d)     Articulación: Las Entidades del orden nacional y territorial deben 

estar en permanente coordinación intersectorial, interinstitucional y 

territorial en los asuntos religiosos frente a la planeación nacional y 

territorial, la creación y promoción de instancias de participación 

ciudadana y la coordinación de mecanismos o rutas de seguimiento y 

acción para la formulación de la política pública  

e)    Autonomía: En el marco de la libertad religiosa y de cultos, este 

principio consagra los derechos de las Entidades y Organizaciones del 

Sector Religioso en su relacionamiento con el Estado, de conformidad con 

las funciones y competencias que le asignan a este la Constitución Política 

y la Ley. Esto implica el respeto del poder público en la definición de lo 

religioso en sí, es decir, la autodeterminación de las creencias y prácticas 

propias de cada religión y las decisiones de las personas en relación a la 

adopción de una determinada creencia o confesión religiosa. No obstante, 

dadas las disposiciones del marco jurídico de la libertad religiosa, el poder 

público tiene a su cargo la responsabilidad de proteger y promover la 

dimensión social, cultural, cívica de lo religioso en la consecución del bien 

común, sin que por ello se afecte el ejercicio de las libertades religiosas y 

de culto y sin perjuicio de otros derechos o del orden social y público  
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f) Inmunidad de coacción: El estado, en todos sus niveles, se encuentra 

restringido para obligar, imponer o sustituir al ciudadano o a las Entidades y 

Organizaciones del Sector Religioso, a actuar y/o manifestarse en forma 

contraria a sus creencias y principios religiosos, sea en su ámbito o 

manifestación individual o colectiva  

g)    Publicidad: El Estado tiene el deber constitucional de desarrollar estrategias 

y mecanismos de publicidad eficaces que le permitan al Sector Religioso 

conocer y participar en las acciones del Estado, para el ejercicio oportuno de 

los derechos constitucionales  

Lo anterior con la finalidad de brindar un enfoque del cómo actualmente el Estado 

Colombiano percibe a estas comunidades a tal punto de incluirlas por medio de 

resoluciones que les otorguen participación política. 

Sin embargo, aunque podría ser considerado un logro, tiene una historia detrás de sí 

mismo, iniciando esta historia como se dijo previamente en la delimitación de su estudio y 

conformación, desde la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, donde por primera 

vez la tradición bipartidista colombiana permitirá la participación en la conformación de 

Estado a ideologías adversas a ella y a minorías previamente excluidas. 

Esto deja claro que antes de 1991, aunque estas minorías se encontraban sumando un 

gran número de adeptos a sus filas, no eran reconocidas como relevantes para la política 

colombiana, siendo entendidas solamente como otro sector de la población con unas 
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demandas simétricas a las del común, que con el paso de los años el Estado colombiano 

entendería que era necesario articular sus demandas a través de leyes y decretos que 

arrojaran una imagen clara de cómo la política colombiana entiende la composición de 

estas minorías y de cómo estas minorías ayudan en la composición de la política nacional. 

Dicha composición, sus alcances y entendimiento de las mismas, se evidencian bajo la 

lupa de la ley 133 de 199415, en donde se entiende que toda confesión religiosa es 

igualmente libre ante la ley, en donde dichas organizaciones tienen el deber de velar por el 

buen desarrollo de la moral pública, entendida como el conjunto de valores y costumbres 

preponderantes en la sociedad, entre otras disposiciones, como la personería jurídica, que 

la ley les otorga, entendiendo a las comunidades religiosas como comunidades 

independientes que velan por la moral pública y tienen autonomía propia para su 

gobernabilidad. 

Concluyendo entonces que temas políticos, culturales y de protesta, han tenido alguna 

participación por parte de las minorías religiosas, especialmente la evangélica. Pudiéndose 

observar cómo poco a poco han adquirido una relevancia a nivel nacional, como se refleja 

en la resolución previamente mencionada, ya que son composiciones que van en aumento 

con respecto al número de fieles, y también en la magnitud de su participación. Dejando 

una jurisprudencia clara en donde se reconoce asimismo que el Estado establece 

resoluciones que benefician a estas minorías, con el fin de que participen de manera directa 

                                                 
15

 Se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19: “Se garantiza la 

libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma 

individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. 
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en escenarios de discusión, evidenciando la importancia de estudiar el comportamiento 

dentro de la política colombiana. 
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LA LAICIDAD DEL ESTADO COMO PLATAFORMA DEL DEBATE 

RELIGIOSO 

 

Con el fin de abarcar las temáticas de participación en donde han influido las minorías 

evangélicas, se debe comenzar por entender la relevancia de su participación en temas 

coyunturales y decisorios para una sociedad. Para ello se aclara el concepto de igualdad 

manejado por la constitución colombiana de 1991, logra aglutinar los elementos 

fundamentales para el desarrollo y comprensión del tema.   

El artículo 13 de la Constitución Política colombiana, establece que: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. 

Lo anterior, debe entenderse no como la marginación de las minorías evangélicas, sino 

como la relevancia que ha dado el Estado colombiano a través de su constitución al 

concepto de igualdad donde ellos se configuran, en donde los derechos en todo su conjunto 

ya sea, civil, social, político, entre otros, deben ser protegidos sin discriminación alguna, 

sin importar que su pensamiento no sea acorde o sea diferente, en este caso que se profese 

o se tenga un credo religioso diferente. 
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Dicha explicación brinda la posibilidad de comprender el cómo las minorías 

evangélicas, encuentran de manera constitucional la legalidad de su participación y 

representación bajo el término de igualdad, sin romper con la premisa de una constitución 

laica. Lo cual a su vez confronta la crítica constitucional de Ferdinand Lasalle (1999), quien 

consideraba la constitución como un modelo ideal de libertades que limita el poder político, 

evidenciando que aún las libertades de un pequeño grupo coaccionan al Estado, ya que los 

problemas constitucionales no son meramente problemas de derecho sino de poder. 

Por esta razón la representación y participación de los evangélicos en la política nacional 

durante los últimos años, no ha sido una cuestión de derechos, sino de influencia en la toma 

de decisiones; en consecuencia, para poder entender cómo se logró llegar a este punto, es 

necesario revisar posturas teóricas que brindan una concepción de lo que es el laicismo y 

asimismo de cómo nace, con el fin de entender el accionar participativo de las minorías 

evangélicas en el Estado colombiano, adquiriendo una cierta relevancia en la coyuntura 

nacional. Para ello, se toma como punto de partida la teoría de las dos espadas o  dualidad 

de poderes, planteada por Santo Tomás de Aquino, la cual es  citada en el  libro las Ideas 

Políticas en la Historia de Augusto Hernández Becerra (1997), en donde se entiende esta 

teoría como una dualidad-unidad cuyo objetivo es el de  formular la concepción de una 

humanidad sometida a dos gobiernos, uno de carácter espiritual y otro de carácter temporal, 

en donde cada uno consta de sus propias normas jurídicas y doctrinales. 

Dicho de otra manera, los intereses espirituales como la salvación eterna son temas 

concernientes a la iglesia, mientras que los intereses temporales como la paz y la justicia 
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le corresponden al gobierno civil, ambos gobiernos deben prevalecer unidos en los 

términos de ayuda mutua y respeto por el ámbito propio de cada jurisdicción.16 

Con respecto a la idea anterior, se llega a la referencia de cómo se percibe la primera 

intención de separar el poder eclesiástico del poder  político, sin embargo esta teoría no 

logra definir con precisión los límites de cada jurisdicción, dando paso a toda clase de 

interpretaciones y haciendo evidente la injerencia de la iglesia en los asuntos estatales, no 

sin antes permitir un fundamento teórico que caracterizaría las relaciones Estado-Iglesia en 

un ámbito comportamental de respeto mutuo, tolerancia y separación institucional, como 

elementos concernientes al Estado y su concepción laica, contribuyendo así a moldear las 

propiedades del pensamiento occidental, tales como el derecho a la autonomía espiritual y 

la libertad de conciencia (Becerra, 1997) 

Por ende, se presenta un fenómeno diferente con respecto a la manera de cómo las 

participaciones de estas minorías han llegado a influir sustancialmente frente a situaciones 

coyunturales y decisivas para la construcción de Estado, siendo esta una participación que 

se ha podido presenciar como notoria. 

Continuando con lo expuesto, se hace necesario reiterar que la interpretación 

sistemática de la Constitución de 1991 está estructurada con un carácter laico del Estado 

                                                 
16

 Preámbulo de la constitución de 1991: En ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 

la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y social justo. 
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colombiano. Esta afirmación encuentra sustento en dos elementos axiales del régimen 

constitucional del Estado colombiano17: 

 El principio democrático del artículo 1º18 de la Constitución señalado como uno de 

los elementos fundacionales del Estado. 

 La ausencia en el texto constitucional de cualquier referencia a relación especial 

alguna entre el Estado con alguna iglesia, excluyendo la idea de iglesia estatal, 

iglesia prevalente o iglesia jurídicamente privilegiada, ya que el Estado no puede 

identificarse por profesar una religión específica, puesto que esto rompería con el 

precepto constitucional de igualdad en un Estado democrático. 

Entendiendo progresivamente que la neutralidad, derivada de la laicidad, no consiste 

en la búsqueda por parte del Estado de un tratamiento igual a las religiones a partir de las 

actividades que éste realice en relación con ellas, como se mencionó anteriormente. Dicha 

neutralidad estatal comporta que las actividades públicas no tengan fundamento, sentido u 

orientación determinada por religión alguna en cuanto confesión o institución, de manera 

que las funciones del Estado sean ajenas a fundamentos de naturaleza confesional, claro 

está, esto no excluye la influencia de sus principios en términos de moralidad en el 

desarrollo de debates en pro de la democracia, separando así el desarrollo de la política 

como un gobierno temporal, sin desvincular en su totalidad los términos de moralidad 

                                                 
17

 Ministerio del Interior Grupo de Asuntos Religiosos, 2015, p.248 
18

 Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general. 
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provenientes de un gobierno espiritual, respetando así el principio de igualdad en un Estado 

democrático. 

En este sentido, la igualdad no se logra motivando las funciones estatales con base en 

intereses de todas las religiones por igual, pues esta pretendida igualdad, no puede vincular 

los motivos religiosos en las actividades estatales, de lo contrario, sería diametralmente 

contraria al principio de secularidad que resulta ser el núcleo del concepto de laicidad 

estatal19. 

Debe aclararse que, en razón de la neutralidad que debe guardar el Estado, los órganos 

constituidos no podrían realizar una campaña de apoyo o incentivo de todas y cada una de 

las confesiones que se profesan en su territorio o de algunas de ellas argumentando que 

están tratando a todas por igual o que en el futuro lo harán. Aunque este sería un tratamiento 

equitativo, dista bastante de ser neutral, pues lejos de abstenerse se estarían promocionando 

las confesiones religiosas, resultado totalmente contrario al preceptuado por la 

Constitución respecto de los poderes públicos20, por lo cual deja a la intención de las 

                                                 
19

 Sentencia C-766/10: El principio de secularidad debe inspirar el actuar neutro de los poderes públicos al 

interior de un Estado laico, pues implica una evidente confusión de las actividades públicas y aquellas 

correspondientes a las instituciones religiosas. En este sentido, al interior de un Estado laico “el carácter 

más extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda recibir un tratamiento privilegiado de 

parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las 

confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que éstas tengan. Se trata de una 

igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y 

proteger a las minorías religiosas” 
20

 Artículo 113: Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los 

órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás 

funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines.  
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distintas confesiones su movilidad o accionar político en las instancias preestablecidas para 

su participación, algo ya esclarecido con anterioridad.  

Por esta razón, el Estado no solo protege la libertad religiosa y el derecho a la misma, 

sino que, a su vez permite como se dijo al principio de este capítulo la igualdad de derechos 

civiles, sociales y políticos, que le permite a cualquier ciudadano ser parte de las instancias 

democráticas y de movilización, entendiendo que dicha participación no se hace como 

organizaciones religiosas sino como el conjunto de individuos debidamente representados. 

Haciendo así del laicismo lo más relevante de la constitución, pero a su vez sin 

desentenderse de la participación y la igualdad de sus ciudadanos que como se vio en la 

teoría de la dualidad, se desenvuelven desde una perspectiva religiosa entre dos gobiernos, 

el espiritual y el temporal. Por lo tanto, la laicidad del Estado no será un elemento 

diferenciador entre lo religioso y lo político, sino que servirá como plataforma para el 

desarrollo del mismo, ya que en aras de proteger el derecho de igualdad en la construcción 

de un Estado democrático, brinda nuevas instancias de debate en donde la participación de 

las organizaciones religiosas pueden ser escuchadas, representadas y en algunos casos 

pueden ser decisorias. 

Así entonces se va relacionando el dualismo con el laicismo, puesto que bajo la mira 

de una temporalidad cada ciudadano sin importar su tendencia, política, sexual o religiosa 

debe someterse a la constitución21. Sin embargo, en ese momento es cuando se puede llegar 

                                                 
21

 Artículo 95: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 

están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en 

esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las 

leyes. 
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a un quiebre constitucional, ya que se podría tomar un papel intervencionista en la esfera 

espiritual en situaciones decisorias para la sociedad, imponiendo las pretensiones del 

Estado sobre una minoría ya constituida, generando cambios sustanciales en un 

pensamiento estructurado desde la perspectiva de unos principios esenciales, tales como: 

la Familia, la Vida, Justicia, y demás temas en relación con principios morales y éticos. 

Dichos principios nos darán una guía de las temáticas más representativas a nivel 

nacional en las que los evangélicos se han desenvuelto durante los últimos años, temáticas 

tales como: 

1. La Familia: 

Expuesto en un artículo del Tiempo (2016), el país vivió una jornada de marcha y plantones 

en contra de las supuestas indicaciones que, según algunos, el Ministerio de Educación 

(MEN) habría formulado para la inclusión de la ideología de género en los manuales de 

convivencia de los colegios. La actividad fue propuesta desde Bucaramanga, donde 

representantes de padres de familia de colegios católicos, líderes y practicantes de iglesias 

cristianas, concejales y diputados de varios partidos, además de rectores de decenas de 

instituciones educativas conformaron el grupo Abanderados por la Familia, encabezada 

por la diputada Ángela Hernández, la marcha en Bucaramanga reunió a cerca de 25.000 

personas.  

La movilización transcurrió con total normalidad en medio de aplausos y frases en las que 

los participantes insistían en que no son homofóbicos y pidieron al presidente de la 

República, Juan Manuel Santos, pronunciarse frente al encendido debate que provocó la 
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supuesta inclusión de la ideología del género en los establecimientos educativos del país. 

El popular y masivo pastor Miguel Arrázola asistió al plantón junto a su esposa, quien 

aseguró: El derecho de educación de nuestros hijos es nuestro no es del gobierno. La 

constitución de Colombia nos da el derecho a nosotros de educar a nuestros hijos, la 

sexualidad es cuestión de los papás no del colegio, que es donde aprenden historia, 

geografía, matemáticas, pero no para que los eduquen sexualmente (EL TIEMPO, 2016) 

Con lo anterior se puede observar la democracia directa22 que realizan las religiones, en la 

toma de decisiones, en este caso en la intervención de la educación para menores, dando 

declaraciones como la del concejal Antonio Salim:  

La ministra Parody no puede ser arbitraria e imponer ideologías de género. Los 

manuales de convivencia, históricamente, han sido enseñados por los padres junto con los 

profesores, esta vez la ministra quiere imponer unos manuales diseñados por la comunidad 

LGBTI para que se afecten los valores y los principios del pueblo de Dios. (EL TIEMPO, 

2016, párr.11) 

 Con base en esto, se observa que el comportamiento estatal está normatizado por 

las leyes morales y éticas en el ámbito religioso, “interrumpiendo un proceso de educación 

para la realidad social que se vive, evitando que el menor de edad tenga una capacidad 

mayor de tolerancia hacia este tipo de temas sexuales”, teniendo como argumento principal 

                                                 
22

 La democracia directa se refiere a una forma de gobierno en la cual "…el pueblo participa de manera 

continua en el ejercicio directo del poder". Se trata de una democracia auto gobernante. Esto significa que 

el pueblo, reunido en asamblea, delibera y decide en torno a los asuntos públicos. (Prud´homme, 1997, p.7) 
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en este caso que el estado no debe interrumpir en la ideología y educación que se construye 

desde el hogar, alterando el diseño que Dios ha impartido desde un principio. 

Por ende y bajo el análisis de esta noticia, encontramos una de las temáticas con 

mayor representatividad y participación de la comunidad evangélica en el país, en pro de 

la defensa de los principios que para ellos son básicos en una familia, en este específico 

caso la defensa de género, defensa que argumenta la protección de los niños pero cuya 

composición moral de este argumento se verá reflejada en el siguiente capítulo, demuestra 

claramente un interés de estas minorías en ser parte activa en los programas, leyes y 

políticas que implemente el Estado en el ámbito de los principios morales y familiares; a 

este debate se suma el de la adopción igualitaria y el matrimonio igualitario, cuyas 

propuestas hacen que estas comunidades se organicen a través de mecanismos de 

refrendación, como la recolección de firmas que les permitan abolir el proyecto y mitigar 

las intenciones de la Corte Constitucional23, en donde el argumento base para ir en contra, 

fue el análisis y la exposición del artículo 42 de la constitución política colombiana. 

                                                 
23

 Sentencia SU214/16 : Aunque el Artículo 42 de la Constitución establece, de manera expresa, que el 

matrimonio surge del vínculo entre un hombre y una mujer, de esta descripción normativa mediante la cual 

se consagra un derecho a favor de las personas heterosexuales, no se sigue que exista una prohibición para 

que otras que lo ejerzan en igualdad de condiciones. Instituir que los hombres y las mujeres puedan casarse 

entre sí, no implica que la Constitución excluya la posibilidad de que este vínculo se celebre entre mujeres 

o entre hombres también. Esto se debe a que en la hermenéutica constitucional, la enunciación expresa de 

una categoría no excluye la existencia de otras, incorporando per se la regla de interpretación “inclusio 

unius est exclusio alterius”, pues la Carta Política no es una norma general escrita en lenguaje prohibitivo. 

Por el contrario, la norma Superior, al estar escrita en el lenguaje deóntico de valores, de principios y 

derechos fundamentales, su contenido esencial se determina con base en la interpretación sistemática de 

éstos. A la luz de lo anterior, la Sala Plena encuentra que la Constitución en ninguna parte excluye la 

posibilidad de contraer matrimonio por personas del mismo sexo. El artículo 42 Superior no puede ser 

comprendido de forma aislada, sino en perfecta armonía con los principios de la dignidad humana, la 

libertad individual y la igualdad. 
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Artículo 42: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad 

garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio 

familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 

pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia 

en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme 

a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley 

reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean 

menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 

deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por 

la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que 

establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo 

a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 

religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que 

establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 

consiguientes  derechos y deberes.  
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2. Vida: 

El debate sobre la vida es otra de las temáticas más representativas en la cual, las 

minorías  evangélicas han demostrado su interés, no solo en lo concerniente al aborto 

sino también la eutanasia, en donde vale la pena aclarar que bajo la Sentencia C – 355 de 

200624, el aborto en Colombia es legal en tres casos: En caso de que la vida de la madre 

peligre, por malformaciones del feto, por violación, incesto o acceso carnal violento; y en 

donde la Sentencia C-239/9725 establece que la eutanasia o muerte digna debería ser 

legislada por el congreso, suceso dado posteriormente a través de la resolución 126 de 

201526. Sin embargo, la composición de este debate será profundizada en el siguiente 

capítulo.  

3. Justicia: 

El proceso de Paz ha sido uno de los sucesos más representativos en la historia política 

colombiana, y al ser  uno de los más recientes entra en materia de análisis dentro de todos 

los aspectos de la sociedad colombiana, pero especialmente el tema de justicia, en este 

                                                 
24 C – 355 de 2006: No se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción 

del embarazo se produzca en los siguientes casos:  a) Cuando la continuación del embarazo constituya 

peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave malformación 

del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de una 

conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin  consentimiento, 

abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas,  o de incesto. 
25 C – 239 de 1997: El mismo artículo 1 de la Constitución, en concordancia con el artículo 95, consagra la 

solidaridad como uno de los postulados básicos del Estado Colombiano, principio que envuelve el deber 

positivo de todo ciudadano de socorrer a quien se encuentra en una situación de necesidad, con medidas 

humanitarias. Y no es difícil descubrir el móvil altruista y solidario de quien obra movido por el impulso de 

suprimir el sufrimiento ajeno, venciendo, seguramente, su propia inhibición y repugnancia frente a un acto 

encaminado a aniquilar una existencia cuya protección es justificativa de todo el ordenamiento, cuando las 

circunstancias que la dignifican la constituyen en el valor fundante de todas las demás. 
26 Resolución 126 de 2015: Por medio de la presente resolución se imparten directrices para la 

conformación y funcionamiento de los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con 

Dignidad, los cuales actuarán en los casos y en las condiciones definidas en las Sentencias C-239 de 1997 y 

T-970 de 2014. 
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sentido la participación de los cristianos (voto evangélico) fue representativa y para 

algunos líderes de opinión fue decisivo al momento de refrendar lo que se acordaba en 

dicho proceso en el plebiscito del 02 de Octubre del 2016. 

Aunque en principio la victoria del No en el plebiscito se debe a la influencia de muchas 

iglesias evangélicas que motivaron a sus fieles a votar por el No27, bajo la concepción de 

que lo pactado en la Habana tenía la intención de incluir la ideología de género, factor 

decisorio e ideológico que definió su postura por él No, y que será analizado 

posteriormente, hizo que el efecto de su victoria haya tenido repercusiones en temas de 

justicia, especialmente si se toma en cuenta que las banderas políticas de candidatos 

evangélicos al congreso en las elecciones de marzo del 2018, tendrían entre sus objetivos 

la renegociación de diversos puntos del tratado. 

  Con base a los tres puntos tratados con anterioridad se puede entender que 

esta  libertad religiosa permite una participación activa en política, fenómeno que hace 

unos años no era tenido en cuenta, dicha libertad se encuentra así expresa en su base 

conceptual, e histórica en algunos casos, del término “democracia” en un Estado, siendo 

su protección, una manifestación de principios como la tolerancia y la inclusión dentro de 

la sociedad, redundando todos en la búsqueda del valor de la libertad, lo cual explicaría de 

                                                 
27 Un par de semanas antes de la votación el senador oficialista y presidente de la Comisión de Paz de la 

cámara alta, Roy Barreras, me había dicho que su principal preocupación de cara al plebiscito era el voto 

cristiano evangélico. 

Este martes me dijo: "Yo creo que por lo menos dos de los seis millones de votos (que tuvo el "No") fueron 

de congregaciones cristianas, evangélicas y católicas que salieron a votar en defensa de la familia, como si 

la familia estuviera en riesgo". (BBC , 2016, párr. 4-5) 
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manera evidente el porqué de su relevancia, sin embargo esto nos da paso a explicar en el 

capítulo 3 del presente trabajo la composición del debate. 

Ya que con el fin de comprender este debate, la concepción que Levine (2006) arroja en 

su libro Religion and Politics, en el apartado de transformación religiosa entre pluralidad 

y pluralismo, brindará una mayor facilidad al momento de abordar el tema, en donde 

entiende  la pluralidad como la multiplicidad de iglesias que buscan una voz que las 

represente como autoridad moral, por otro lado el pluralismo entendido como la 

elaboración de una organización religiosa cuyo objetivo sea el de adaptarse al cambio, ya 

que la unión de ambos pueden influir directamente en una transformación de la vida social 

y política, brindando más acciones en el campo de juego. 

Dicha concepción explica la composición de estos debates al cual cada vez se le 

suman más actores que dramáticamente en palabras de Levine afectan la composición de 

nuestras estructuras religiosas  

Concluyendo de esta manera, que el principio de laicidad expresado en el espíritu 

de la constitución de 1991 permite una clara participación de estas minorías en el escenario 

nacional, con el fin último de proteger los preceptos de igualdad y derechos. Derechos tales 

como, la protesta y la defensa de unos intereses comunes, expresados por la constitución 

real de la nación, de esta manera los diversos escenarios vistos al final del capítulo pueden 

ser entendidos como un medio para la articulación entre la constitución real y la escrita, 

mediante el dualismo evidente en los mismos.    
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PLURALIDAD Y PLURALISMO COMO ESENCIA DE LA RELIGIÓN EN LA 

ESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA COLOMBIANA 

 

Con el fin de establecer la naturaleza de la participación política de la iglesia 

católica en comparación con la evangélica en Colombia, es pertinente entender que la 

aparición del pluralismo y la pluralidad, ya mencionadas previamente, hacen parte de la 

naturaleza en la religión latinoamericana.  

Ahora es oportuno hacer una deducción, de cómo una de ellas ha utilizado el 

pluralismo a su favor (la evangélica), legitimando así su participación política, y la otra (la 

católica) ha utilizado su espectro religioso desde el ámbito tradicional. En principio este 

pluralismo se ve reflejado en la constitución de 1991, gracias a la participación de minorías 

religiosas específicamente a la evangélica, en donde la Sentencia No. C-350/94, establece:  

 “Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el 

Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los 

colombianos”.  

Lo anterior  hace parte de la unión entre pluralidad y pluralismo que da paso a la 

vida política,  que adaptado a su respectiva época, brindan un entendimiento de lo que el 

autor y sociólogo Max Weber refiere en su texto La Ética del Protestantismo y el Espíritu 

del capitalismo (1904), refiriéndose a  una similitud entre como algunos principios del 

cristianismo protestante, especialmente el calvinismo, influyeron en la concepción de un 

espíritu capitalista que se desarrolló proporcionalmente con valores religiosos como la 

salvación, esto en relación con el trabajo, sin embargo, para efectos del tema del presente 



44 

 

 

trabajo cuya esencia no se basa ni se fundamenta en términos económicos, los postulados 

de Weber brindan una mayor claridad al momento de establecer una similitud entre el 

espíritu protestante, y el desarrollo político en una sociedad abiertamente laica. Dando a 

entender que el pluralismo ejercido por los evangélicos, brindan un nuevo tiente a la 

política colombiana, en tanto que la pluralidad católica hace de la tradición un elemento 

circunstancial en el desarrollo y composición del Estado.  

Lo anterior permitirá, establecer una comparación entre el desarrollo político que 

ha tenido la iglesia católica en Colombia desde el establecimiento de la constitución de 

1991 y la evolución de la influencia política de los evangélicos.  

En donde el verdadero arte y sabiduría de esta constitución, desde la visión de 

Ferdinand Lasalle (1999), radica en hacer que nuestra constitución escrita sea consistente 

con nuestra constitución real (conjunto de valores, cultura y tradición en común de una 

mayoría que llevan a la promulgación de una constitución), con el fin de establecer un bien 

común. Puesto que esta clase de constituciones nacen de la realidad, la política, la cultura, 

lo social y la economía, realidad reflejada en la asamblea constituyente del año 1991.  

Por esta razón cabe recalcar que, si se hiciera una interpretación del concepto de 

Lasalle junto con una adecuación de diversos conceptos manejados en este capítulo, el 

pluralismo y el espíritu protestante se hicieron presentes en la constitución de 1991 

mediante la participación religiosa en términos de cultura y costumbre. 

Dichos términos, no son meramente correspondientes a la influencia política de los 

evangélicos en la construcción de la constitución, ya que las costumbres católicas 
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arraigadas en la cultura colombiana le brindarían la posibilidad de influir indirectamente 

en lo que posteriormente se vería establecido. Por ende, aun cuando la iglesia católica tenga 

injerencia en algunos temas de la política nacional, no hace parte de los actores decisorios, 

sin embargo, actúan como actores de opinión, evidenciando así su capacidad para influir 

como un factor real de poder que rige en el país.  

Estos factores se encuentran en cualquier instancia y son observables con 

frecuencia en concordancia con el catolicismo en los procesos posteriores a la segunda 

guerra mundial ya que justo después de esta, emergen reformas de emergencia con el fin 

de preservar la institución religiosa. Haciendo efectiva la presencia de las iglesias en cada 

región. (Levine, 2006) 

Sin embargo, según Levine (2006), la aparición de partidos cristianodemócratas ha 

roto con estos estándares planteados entre los partidos, las políticas conservadoras y la 

iglesia católica. Dichas iniciativas no solo arrojan el modus operandi de la iglesia católica 

en la política colombiana, sino que también establece que no se comporta como un partido 

confesional, sino que actúa a través de los partidos tradicionales, algo que las iglesias 

protestantes en un principio rehusaron hacer, debido a su pluralismo, pero con el transcurso 

del tiempo hasta la fecha, algunas de las facciones protestantes han optado por seguir, con 

el fin de garantizar su participación política.  

Asimismo, Levine (2006) explica que para el catolicismo esta influencia política e 

iniciativas, no datan de la constitución del 91 sino de momentos previos en el desarrollo 

global del catolicismo, pero especialmente en la época moderna, puntualmente entre la 
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década de 1960 hasta 1970 y también a través de las conferencias regionales de Puebla 

(México) y Medellín (Colombia), con la famosa teología de la liberación28, idea que tendría 

un impacto político y social, ya que grupos subversivos como el ELN en Colombia, 

adaptarán a sus postulados revolucionarios, sin embargo al no usar al catolicismo como su 

bandera en la lucha por imponer su ideología, no será un factor relevante como para 

analizarlo.  

       De esta manera, puede verse cómo ha sido la participación política de la iglesia católica 

en Colombia, la cual es representada bajo la pluralidad de unos principios y unas 

costumbres de representantes laicos dentro de los partidos tradicionales como el partido 

conservador, no le ha permitido contar con una mayor influencia en temas decisorios de la 

política nacional. Sin embargo, esta pluralidad tiene cabida a su vez en las instancias en 

donde la opinión pública exige la participación de la iglesia en temas coyunturales que 

afectan directamente la moral y la ética de los colombianos. 

         Además, dicha pluralidad por lo menos en Colombia le ha faltado dar un paso hacia 

el pluralismo, aun cuando en los últimos años y especialmente con la llegada de Francisco 

como papa al Vaticano, ha empezado a dar estos pasos al pluralismo, claro está que no en 

términos políticos sino ideológicos, culturales y sociales. Todo esto con el fin, de reclutar 

                                                 
28 La teología como reflexión crítica de la praxis histórica es así una teología liberadora, una teología de la 

transformación liberadora de la historia de la humanidad y, por ende, también de la porción de ella -reunida 

en ecclesia- que confiesa abiertamente a Cristo. Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que 

busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado: abriéndose -en la 

protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los 

hombres, en el amor que libera, en la construcción de una nueva sociedad, justa y fraternal- al don del reino 

de Dios. (Botella, 211, p. 6)  
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creyentes, ya que se sobreentiende que debido a su pluralidad en la política y en la cultura 

de la mayoría de las personas en el país, tienen su participación y su injerencia asegurada, 

caso contrario al protestantismo, quienes solo han tomado relevancia desde 1991, pero se 

han convertido para algunos en un objeto de estudio a partir de la última década, gracias a 

su crecimiento constante. 

      Por ende, es necesario trasladar el término de influencia del protestantismo (calvinista) 

en el espíritu capitalista, a la participación protestante y su influencia en la democracia, 

con el fin de entender por qué la participación protestante (evangélica) en la política, ha 

adquirido relevancia en Colombia. Entendiendo que uno de los factores que le ha ayudado 

en un principio, ha sido el no acogerse a los partidos tradicionales, sino que por sus propios 

medios no violentos ha intentado la representación; sin limitarse así a un tema de pluralidad 

de principios sino a un pluralismo que represente a una comunidad eclesiástica. 

Aun cuando con el transcurrir de los años, algunas de estas comunidades han optado 

por hacer alianzas con sectores de la política nacional para asegurar su representación, la 

gran diferencia entre este último accionar y la forma de participación de la iglesia católica, 

radica en que a pesar de las alianzas evangélicas con otros sectores, estas no ceden su 

representación a la sola pluralidad, sino que conserva su carácter pluralista al no ser 

representados por un ministro laico, sino a un representante confesional, valga la pena 

aclarar, que esta representación confesional no está sujeta a actuar confesionalmente en 

todos los aspectos, debido al aspecto de pluralismo que conserva su figura. Entendiendo 
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que el protestantismo no solo lo ve como un derecho sino como un deber, con el fin de 

preservar los valores que profesa. 

Todo lo anterior puede verse reflejado en la composición moral de los debates 

mencionados en el capítulo anterior, enmarcados en temas de familia, vida y justicia, 

entendiendo que, desde la perspectiva moral del cristianismo, estos debates son vistos 

desde una perspectiva bíblica y moral, sin embargo, en el desarrollo de este debate, se 

manifiestan temas de carácter político, y de protesta en términos de opinión pública. 

Por esta razón explicaremos el fundamento bíblico y moral y el cómo de la 

participación de cada una de las partes en los tres debates mencionados en el capítulo 

anterior, con el fin de entender cómo la conciencia colectiva, está previamente constituida 

en Colombia por valores reconocidos por las diferentes vertientes religiosas, haciendo que 

estos debates tengan una trascendencia a nivel político: 

● Aun cuando el debate de familia encuentra su defensa en términos constitucionales 

expresados con anterioridad, la composición de este debate tanto para católicos 

como para evangélicos tiene sus raíces en el ámbito moral y claramente religioso, 

la estructura de este debate puede encontrarse en la biblia en diferentes apartados o 

versículos tales como: Génesis (5:2) Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó 

el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. y Génesis (2:24) Por tanto, 

dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne.  
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Arrojando así una concepción de lo que para la cultura cristiana es la constitución de 

una familia, de allí que el debate de género no sea aceptado por ninguno de los dos bandos, 

ya que tanto católicos como evangélicos, sustentan el debate moral en temas de adopción 

igualitaria, educación de género y la concepción del matrimonio igualitario, bajo los 

lineamientos morales que dictan estos versículos. 

Sin embargo, durante la última década cada vertiente posee una posición similar en pro 

de defenderlos, asumiendo la defensa de estos en el ámbito político de maneras diferentes. 

No obstante, ya que estos principios son latentes en la sociedad colombiana 

(mayoritariamente católica) el accionar evangélico ha logrado alinear sus voces y 

movimientos de protesta en muchos casos a la conciencia colectiva de las masas, cosa que 

ocurrió en la marcha en contra de las cartillas promovidas por el ministerio de educación. 

● En lo concerniente a los temas de vida, los debates más álgidos se encuentran en la 

concepción del aborto y la eutanasia, entendiendo la vida como un fruto y regalo 

de Dios. Salmos (139:13-16) “Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el 

vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; 

estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, 

bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi 

embrión vio tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron 

luego formadas, sin faltar una de ellas”. Sin embargo, lo concerniente al aborto 

tiene su debate en defensa de uno de los diez mandamientos, Éxodo (20:13-16) “No 

matarás”.  Con el objetivo de esclarecer más la composición del debate sobre el 
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aborto junto con este versículo se debe echar un vistazo a Deuteronomio (27:25) 

“Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente”.  

Dando una visión más amplia de la importancia que tiene para la concepción cristiana 

el tema del aborto y la eutanasia, ya que considerarlo hace apología al homicidio y no 

pronunciarse es no defender la vida. De allí que ambas vertientes se hayan pronunciado en 

contra del aborto legal, sin entrar en discusión con los tres tipos de aborto permitidos por 

la corte, además de establecer como tema de discusión la legislación sobre la eutanasia, ya 

que en términos más prácticos, la eutanasia no es considerada como la forma de dar una 

muerte digna a un individuo, sino como un acto de homicidio; en este punto es válido 

afirmar que los intereses de los cristianos en todas sus vertientes han sido representados 

bajo el mismo accionar de protesta en términos colectivos, en donde aún la mayoría de los 

ciudadanos no consideran el aborto como una opción legítima y la eutanasia como una 

forma de brindar una muerte digna. 

Por último, pero no menos importante encontramos el debate sobre justicia, aun cuando 

las aproximaciones a este debate surgen de la masiva participación del voto cristiano en el 

plebiscito, existen razones de fondo que explican el porqué de esta participación, y puesto 

que desde la construcción cristiana, la justicia ocupa un papel relevante, desde esta 

perspectiva se considera que Dios es justo y es el único que puede aplicar justicia 

rectamente, además de los múltiples beneficios que brinda la justicia es él, esto se ve claro 

en los siguientes versículos: Proverbios (21:21) “El que sigue la justicia y la misericordia 

hallará la vida, la justicia y la honra”, Isaías (32:17)  “Y el efecto de la justicia será paz; y 

la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre”  
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Como se puede ver, una buena administración de justicia llevará a la paz correcta y 

brindará vida a los habitantes de una sociedad, según  

Proverbios (29:2) “Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando 

los perversos están en el poder, el pueblo gime” 

De allí que el haber considerado justo o injusto el proceso de paz, explicaría el porqué de 

la votación, ya que, para las minorías evangélicas, el proceso de paz que se llevó a cabo se 

consideraba injusto ya que se percibía como un proceso que brinda impunidad ante la 

violación de derechos humanos y actos de lesa humanidad, razón por la cual dos de las 

iglesias evangélicas más representativas de Colombia, Avivamiento y Misión Carismática 

Internacional, motivaron a sus fieles a votar por el NO. 

Una vez aclarado todo el panorama moral y el accionar de ambas partes, se puede 

entender por qué los movimientos de minorías religiosas como las evangélicas, han tenido 

desde la vigencia de la constitución de 1991 mayores oportunidades en política. 

A lo anterior se le suma, que la participación evangélica surge desde sus líderes 

carismáticos quienes utilizan esta cualidad a su favor para participar en asuntos políticos, 

además que este carisma puede ser uno de los factores más influyentes en el incremento de 

estas comunidades.  

Concluyendo así que la participación en política ha sido la gran diferencia entre el 

accionar católico y el accionar evangélico durante los últimos 27 años, aun cuando en los 

últimos años el catolicismo ha tratado de tener el mismo carácter vinculante que el 
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evangélico, no de manera directa en el ámbito político, pero sí con repercusiones en el 

mismo. Ya que la pluralidad otorgada al catolicismo en cualquier evento que propicie 

iniciará como un fenómeno cultural, pero se convertirá en uno político, esto se ve reflejado 

con la visita del papa Francisco a Colombia, mientras que el pluralismo evangélico refleja 

la importancia de estos en la estructuración de la política colombiana. Esto deja en 

evidencia que tanto la pluralidad como el pluralismo son un factor esencial de la religión 

en la estructuración de la política. 
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CONCLUSIONES  

 

Queda claro que hay temáticas más relevantes que otras en la concepción de 

debates, ya que como se vio en el desarrollo de los capítulos, muchas de estas por su 

concepción moral e ideológica, tienden a tener un trato especial, temáticas tales como el 

concepto de familia, ideología de género, vida, educación y justicia, hacen parte de los 

temas de interés que los evangélicos buscan defender bajo el principio de igualdad que les 

brinda la Constitución colombiana.  

Sin embargo, los deseos de estas minorías no son los únicos causantes de la actual 

importancia de su participación en los escenarios de deliberación nacional, ya que como se 

vio en el capítulo dos y tres del presente trabajo, se puede concluir que como minorías 

evangélicas no sólo se representan a sí mismas en estos temas, sino que a su vez han 

trascendido a la  conciencia colectiva previamente constituida en Colombia por los valores 

reconocidos en la constitución real por las diferentes vertientes y composiciones religiosas, 

católicas, protestantes, judías, entre otras, además de utilizar la laicidad del Estado como 

una plataforma para el debate político – religioso, beneficiando de una u otra manera sus 

intereses, intereses que en cierto punto se encuentran limitados a la laicidad estatal. Todo 

esto gracias al pluralismo que ofrecen y han adquirido estas mismas en el recorrer de los 

años gracias al incremento de nuevos creyentes con distintos trasfondos, que paso a paso 

aportan a sus construcciones (renovaciones), culturales, sociales y políticas.  

Todo esto explicado desde la naturaleza beligerante del protestantismo de Martín 

Lutero, ya que como su nombre lo indica, la reforma protestante, tenía una sola intención, 
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y era la de reformar aquello que en un principio se estaba desarrollando de manera 

incorrecta e injusta (Cárdenas, 1983), de allí la capacidad de protestar contra las injusticias 

o el mal gobierno, explicando la injerencia en temas políticos, culturales y de protesta, en 

los que han tenido alguna participación los  evangélicos. Pudiéndose observar cómo poco 

a poco dicha participación ha adquirido una relevancia a nivel nacional, evidenciando la 

importancia del presente estudio y de su comportamiento dentro de la política colombiana. 

Con respecto, a la perspectiva de la dualidad de poderes, se llega a concluir que de 

cierta manera el laicismo en Colombia les brindó a las minorías religiosas, especialmente 

a las evangélicas por medio de la libertad religiosa y de cultos, la capacidad de ser 

influyentes en la política colombiana, haciendo de la laicidad del Estado un elemento 

fundamental como plataforma de debate, ya que en la medida que el número de sus fieles 

aumentara  y que la igualdad de sus derechos fuera protegida  gracias al principio de 

laicidad expresado en la constitución, la participación de estas minorías en el escenario 

nacional fue permitida, con el fin último de proteger los preceptos de igualdad y derechos, 

articulando así la constitución real y escrita. 

De aquí que este activismo político, sea un accionar propio del movimiento 

evangélico, concluyendo así, que en comparación con la iglesia católica, ha logrado influir 

más allá de la esfera cultural,  ya que ha logrado permear los ámbitos de construcción 

política, la constituyente de 1991, marchas de protesta, la creación de resoluciones que le 

favorezcan y la creación de partidos políticos como lo fue el PNC (Partido Nacional 

Cristiano) en su momento y como lo es ahora el partido MIRA o el naciente movimiento 
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Colombia Justa Libres, además del hecho de que muchos políticos tradicionales han 

buscado establecer y fortalecer alianzas con estos sectores. 

 Ha sido tal la importancia de estas alianzas, que el sector evangélico ha logrado 

una participación tal, que para el 2009 lograron unir ideologías con jerarcas de la iglesia 

católica con el fin de convocar un referendo cuyo objetivo era el de protestar ante la 

sentencia de la corte constitucional en donde se daba reconocimiento a derechos 

patrimoniales a las parejas homosexuales (Beltrán, 2013), factor que evidencia su 

importante participación en los escenarios de deliberación nacional. 

Por dicha razón podemos concluir que hay un nivel de importancia considerable en 

la participación de las minorías evangélicas en las instancias de deliberación nacional, pero 

esto no quiere decir que se deban tener percepciones incorrectas acerca de lo que el 

gobierno debería hacer con la iglesia, y de lo que la iglesia debería hacer con el gobierno 

ya que bajo el precepto de dualidad, el gobierno no debe forzar una religión, pero a su vez, 

el gobierno no debe excluirla, ya que es la composición de estas minorías religiosas las que 

evidencian la constitución real de la nación, más allá de la escrita, siendo este punto un 

pilar fundamental del principio de igualdad, el derecho a la protesta y el deber ser de cada 

ciudadano. 

Entendiendo que la utilidad real de que los cristianos participen en política se 

traduce en la pluriculturalidad del debate nacional en el cual, en términos democráticos, 

implica decisiones más amplias e incluyentes, así como también es útil la participación de 
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feministas, homosexuales, ateos y demás corrientes de pensamiento en la composición de 

la política colombiana. 
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