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Resumen 

 

La presente investigación pretende indagar sobre los discursos evidenciados en prácticas 

religiosas cristianas no católicas y su impacto en relación con los acontecimientos políticos 

que fueron de suma importancia durante los últimos años para la sociedad colombiana por 

representar cambios históricos; entender cómo las representaciones de lo sagrado y lo 

profano de esta población religiosa afecta de manera notable toda la sociedad colombiana. El 

primer evento para considerar es la elección a presidente que ocurrió en el 2014 y en el 2016 

se presentaron varios eventos que se tendrán en cuenta, como la aprobación de la adopción 

por parejas del mismo sexo y las posteriores marchas que hubo en respuesta del 

inconformismo por esta decisión; otro evento de suma importancia para este proyecto es el 

plebiscito que se realizó para la refrendación de los acuerdos de la Habana entre el gobierno 

y las FARC. Se tomarán dos conceptos principales para el desarrollo del trabajo, el primero 

será el discurso, para el cual se tomarán en cuenta los aportes de Norman Fairclough y Van 

Dijk. El segundo, será el de la religión como sistema cultural, concepto aportado por Geertz; 

por último, para esclarecer el actuar de las iglesias se toma como referencia a William Beltrán 

en la tipología que hace sobre las iglesias protestantes. Para ello, se escogió la iglesia Misión 

Paz a las Naciones, utilizando una metodología documental, recopilando varios medios 

audiovisuales que describieran los impactos sociales que ha tenido esta iglesia y su partido; 

así como también se realizó una etnografía con más de 10 visitas a la iglesia para describir y 

caracterizar cómo el discurso religioso pasa a lo político y tiene importancia en el ámbito 

público. 

 

Summary 

 

The present investigation intends to inquire the discourses evidenced in non-Catholic 

Christian religious practices and their impact in relation to the political events that were of 

great importance during the last years for Colombian society because they represent historical 

changes; to understand how the sacred and profane representations of this religious 

population affect in a remarkable way the whole Colombian society. The first event to 

consider is the election to president that took place in 2014 and in 2016 several events were 

presented which will be taken into account, such as the approval of adoption by same-sex 

couples and the subsequent marches that took place in response to nonconformity for this 

decision; another very important evento for this Project was the plebiscite that was held to 

endorse the Havana agreements between the government and the FARC. Two main concepts 

will be taken for the development of this work, the first will be the speech, for which the 

contributions of Norman Fairclough and Van Dijk will be taken into account. The second 

will be that of religión as a cultural system, a concept contributed by Geertz; finally, to clarify 

the actions of the churches, William Beltran is taken as a reference in the typology he makes 

about Protestant churches. To do this, the Mission Peace to Nations church was chosen, using 
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a documentary methodology, compiling various audiovisual media that described the social 

impacts this church and its party have had; as well as an ethnography with more than 10 visits 

to the church to describe and characterize how religious discourse goes to the political and 

has importance in the public sphere. 
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Introducción 
 

La religión es una parte importante en la vida de todas las personas que han nacido en una 

sociedad como Colombia, con un énfasis especial en mi caso donde la religión ocupó por 

mucho tiempo un lugar central en mi persona y en mis prácticas personales. Aunque esta 

experiencia religiosa nunca fue parecida a la de mis compañeros que eran católicos y yo era 

protestante, por lo tanto, mi fascinación e interés entre los llamados cristianos-evangélicos 

se origina desde muy joven. Más aun con la relevancia que ha tomado esta vertiente cristiana 

en el ámbito público expandiéndose del lugar privado en el que suele estar.  

Sin mencionar que esta fuerza ha sido de gran impacto en las últimas décadas con partidos 

confesionales en el congreso y con un buen número de militantes dentro de ellos siendo el 

ejemplo más conocido el partido MIRA. Por ello, resulta pertinente mirar cómo la Iglesia 

Católica ha ido perdiendo poderío y espacio en el ámbito público y político en el país. 

En Colombia después de casi dos siglos de una hegemonía del control social de orden 

católico, los movimientos liberales a mediados del siglo XIX empezaron una reestructuración 

social-liberal para alcanzar una modernidad donde el Estado y la Iglesia estuvieran separados. 

Sin embargo, la reforma presentó unos equívocos que determinaron el fracaso de este 

proceso, entre ellos, la incapacidad de dar a conocer alternativas religiosas o no religiosas 

para generar una cultura con libertad de cultos, lo que llevó a una situación de ambigüedad 

terminológica dando una apertura a la Iglesia católica para mantener su poderío durante un 

siglo más. Además, la Iglesia se transformó en una institución con capacidad para responder 

y generar tratos con los liberales y/o conservadores según quien estuviera en el poder, 

resultando en el fracaso completo de la reformación social liberal (Bastián. 1997). 

Sin embargo, en el siguiente siglo la influencia de Estados Unidos con diferentes religiones 

de órdenes protestantes, pentecostales y evangélicos configura una coyuntura especial en la 

cual se empezó a presenciar un incremento de religiones de otro tipo. Las nuevas vertientes 

religiosas representaban una minoría que significaba una amenaza para el monopolio 

espiritual y estatal de la Iglesia Católica. Por tanto, se presenció un aumento en la población 

no adscrita a la Iglesia Católica derivando en que las diferentes manifestaciones religiosas 

obtuvieran reconocimiento estatal. En la Constitución del 1991 se estableció que Colombia 

es un país laico y con libertad de cultos; quitándole los beneficios que por tanto tiempo 

mantuvo y peleó la Iglesia Católica (Bastián. 1997). 

Jean Pierre Bastián (1997) en La mutación religiosa, explica los orígenes del cambio en el 

aspecto religioso para América Latina, lo que él llama la mutación son todos los procesos 

que se desarrollaron desde el siglo XIX, para una reforma social-liberal. Durante el desarrollo 

del concepto de mutación religiosa explica su evolución y las causas de ella; él propone 

cuatro causas centrales: la globalización, las causas económicas, políticas y religiosas. La 

primera explica cómo la proliferación de diversas iglesias protestantes y evangélicas a nivel 
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mundial en Europa, Asia y Estados Unidos influyó en América Latina. Las de orden 

económico tienen inicio con la industrialización y el desequilibrio de ella que terminó 

creando una tendencia a la migración de los campesinos a la ciudad causando que en las 

ciudades se establecieran zonas periféricas marginales donde la desigualdad social era 

evidente, causando anomia con los lazos católicos que los llevaba a una reconfiguración de 

su identidad permitiendo su adhesión a iglesias con líderes carismáticos. Las causas políticas 

se evidencian en que la política al ser un campo muy cerrado producía que muchos no se 

sintieran identificados por los que solían estar al liderazgo, además que eran sociedades con 

una estructura fragmentada para mantener las bases tradicionalistas, primando la comunidad 

sobre el individuo lo cual daba una facilidad para que los nuevos movimientos religiosos 

entraran en el ámbito político. Finalmente, las causas religiosas se explican por el fracaso del 

catolicismo radical y la conservación de las relaciones católicas con el Estado, buscando una 

reforma desde afuera puesto que desde adentro de la Iglesia no fue posible (Bastián. 1997. 

Pp. 73-97). 

Teniendo en cuenta a Bastián y su presentación de la modificación religiosa que hubo en 

América Latina en los siglos XIX y XX, se percibe que esa modificación que él describe en 

la actualidad ha tomado mayor importancia. La cantidad de iglesias no católicas es 

apabullante, se estima que en Colombia la cifra de establecimientos religiosos no católicos 

asciende a 3.600 y puede llegar a generar cifras de $10 billones, una cifra mayor al dinero 

que se destina para la educación, siendo esta de $1,2 billones (Dinero. abril 24 del 2013). Sin 

pasar por alto la cantidad de creyentes que en estos establecimientos se reúnen y el impacto 

social que tienen estos establecimientos religiosos en el progreso político y social 

colombiano. 

Sin duda ese impacto social-político que han introducido las diversas iglesias protestantes y 

evangélicas en el país se puede esclarecer con mayor precisión en los últimos tres años 

cuando se presentaron acontecimientos de gran relevancia para la sociedad colombiana. Entre 

ellos, las elecciones presidenciales del 2014, cuando los candidatos a la presidencia 

realizaron una variedad de actividades en establecimientos religiosos de diversa índole para 

captar votos a su favor. Esto fue más evidente en la segunda vuelta presidencial cuando los 

candidatos a la presidencia, Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga establecieron alianzas 

con partidos religiosos como el MIRA e iglesias como La Cruzada Estudiantil de Colombia 

y Misión Carismática Internacional (Pulzo. 2014).  

El segundo periodo se desarrolla durante el año 2016 donde se evidenciaron varios 

acontecimientos, siendo este año el más relevante por numerosos hechos políticos que fueron 

de mucha importancia para la sociedad, porque estaba en juego derechos, creencias, 

tradiciones, representaciones y cambios determinantes en la sociedad colombiana. Por lo 

tanto, este año representa una variedad de eventos a tomar en cuenta. Uno de estos hechos 

fue la aprobación de la ley que avalaba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que 

generó una serie de reacciones tanto negativas como positivas; en las negativas se 
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encontraban las del Partido Conservador, el Partido MIRA, entre otros, que desde que se 

iniciaron los debates en el 2013 mostraron su posición en desacuerdo a un posible fallo a 

favor de la comunidad LGTBI (Noticias Terra. 2013). Al igual que las organizaciones 

evangélicas, tales como la CEDECOL (Confederación Evangélica de Colombia) que 

expresaron su desacato a la aprobación de la ley porque según su posición, atenta con 

representaciones religiosas de la familia (Acontecer Cristiano. 2016). Después de la 

legalización del matrimonio igualitario, se autorizó la adopción para parejas del mismo sexo; 

siendo un hito muy importante en un país tan mediado por valores tradicionales. Esto derivó 

en protestas en contra de la adopción y el matrimonio para parejas del mismo sexo, a pesar 

que estas leyes demostraban un avance social en la protección de los derechos para las 

minorías. Por último, el suceso más importante, fue la refrendación de los acuerdos 

establecidos entre el gobierno y las FARC para la terminación del conflicto que se sometió a 

plebiscito en octubre del mismo año. Su aprobación supondría el cierre de una historia de 

casi 60 años de confrontación con la guerrilla más vieja y grande de Colombia. 

El impacto social que se ha presenciado en los dos periodos de tiempo seleccionados con sus 

diversos eventos se puede observar de manera más clara en el último periodo, eventos como 

las protestas masivas de cristianos contra legislaciones a favor de la tolerancia a las 

expresiones sexuales diversas, como lo titula también la revista Semana “los temores detrás 

de la marcha por la familia; en casi todas las capitales del país marcharon en contra de la 

reforma a los manuales de convivencia de los colegios. Fanatismo y desconocimiento se 

encontraron en los asistentes”. (Agosto 10 del 2016) y el triunfo del No fue fuertemente 

influenciado por los creyentes, como lo titula Semana días después del suceso “Triunfo del 

No: el poder de los cristianos; Las iglesias que siguen a Cristo, en sus diferentes vertientes, 

tienen un peso electoral tal, que fueron determinantes en los resultados del plebiscito.” 

(Octubre 10 del 2016). 

Dentro de este conjunto de dinámicas religiosas producidas en contextos y espacios políticos, 

surge el interés de este proyecto de trabajo de grado. Me interesa comprender la influencia 

de los discursos evidenciados en prácticas religiosas de iglesias evangélicas en el ejercicio 

de la política: en el voto o en la movilización para evidenciar su oposición a la aprobación de 

leyes que atentan contra sus convicciones, así como también se encuentran presentes en el 

campo político deseando legitimarse a sí mismos en la creación y creación de leyes que les 

resulte beneficiosas. Por ende, este trabajo pretende responder a: ¿Cómo se configuran los 

discursos religiosos dentro de los establecimientos protestantes en Cali? ¿Qué prácticas 

políticas resultan de esos discursos? ¿Cómo configuran sus creencias religiosas en relación a 

lo sagrado/profano los cristianos para trasladarlo al ámbito político? ¿Qué papel juega el 

carisma en los líderes religiosos en la influencia que ejercen sobre los seguidores para dirigir 

su voto o movilizarlos en contra o a favor de un suceso? 

Por ello, lo que se busca en este trabajo es comprender los discursos religiosos que 

intervienen en la construcción de opinión política con relación a los eventos político-
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electorales y expedición de regulaciones sociales de los tres últimos años en Colombia. Por 

todo lo anterior, el estudio de los discursos y prácticas religiosas y como estas afectan en el 

ámbito político colombiano es de suma importancia, especialmente si se toma en cuenta los 

anteriores sucesos que marcaron un cambio inesperado y una fuerza a tomar en cuenta por 

parte de los no católicos. 

La estructura del trabajo será dividida en 5 apartados, el primero será las referencias 

conceptuales y estrategias metodológicas. En este apartado se revisarán los aportes teóricos 

que servirán como punto de partida para la comprensión de conceptos como discurso, la 

religión como sistema cultural, y la acción social; paso segundo se describirán las estrategias 

metodológicas que se usaron en el desarrollo del trabajo en la recolección de datos empíricos 

y desde el uso activo de diferentes diseños de trabajo como el documental y etnográfico. 

En el segundo capítulo, irán los apuntes y datos recolectados durante el trabajo de campo en 

las Iglesia Misión Paz a las Naciones de la ciudad de Cali1, aludiendo a sus prácticas 

religiosas relacionadas con las creencias, los aspectos de orden estructural, ritualista y 

organizativo que se encuentran en estos establecimientos religiosos. En este capítulo el 

estudio de Doris Borrero “Análisis crítico del discurso del Ministerio Internacional Iglesia 

Fuente de Agua Viva en Puerto Rico: un acercamiento etnográfico” (2008) será central para 

comparar las diferencias y semejanzas en la organización, estructura y rituales realizados por 

los pastores y por la iglesia en sus reuniones.  

En el tercer capítulo corresponderá a dos objetivos: describir cómo las creencias religiosas 

alrededor de lo sagrado y profano de los creyentes determinan su actuar en eventos de orden 

político; por otro lado, describir cómo las prácticas culturales y creencias religiosas de los 

creyentes influencian su opinión sobre la creación de regulaciones sociales. Para abarcar los 

dos objetivos se describirán los discursos políticos que los pastores y líderes religiosos de la 

Iglesia Misión Paz a las Naciones dan para sus seguidores tomando los datos recolectados en 

el trabajo de campo y diferentes videos, intervenciones, entrevistas y noticias que se les han 

hecho a los pastores, en especial a Jhon Milton Rodríguez, líder principal de la iglesia, desde 

las características, extralingüísticas, fonológicas y morfológicas que hacen parte vital de su 

discurso, también elementos como el ambiente, la atención, el lugar, la disposición de los 

elementos que en conjunto logran el objetivo central, que el visitante desee seguir asistiendo 

y adherirse a los preceptos y mandatos dados por el líder religioso.  

Además, Se busca identificar la posición religiosa de un tema político y su influencia en las 

personas por medio de su discurso para la toma de acción de los individuos. En este capítulo 

se mostrará también otras opiniones de otros pastores como el fundador y pastor principal de 

Ríos de Vida, Miguel Arrázola, que expresan intervenciones y acuerdos con senadores, 

                                                           
1De ahora en adelante MPN.  
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congresistas y aspirantes a la presidencia. En otras palabras, se busca encontrar coincidencias 

desde entre su percepción religiosa a su actuación política. 

El cuarto capítulo identificará y describirá las herramientas discursivas usadas por la iglesia 

y en especial, los oradores principales para que el mensaje sea transmitido con mayor fuerza 

y profundidad. Dentro de esas herramientas no solo se encontrarán figuras ilustrativas, sino 

herramientas persuasivas del habla para una transmisión más fuerte del mensaje. 

Por último, se presentarán las conclusiones del trabajo para determinar qué tanto los 

mandatos dados por los líderes religiosos determinan la acción colectiva de la iglesia en los 

eventos electorales y legislativos en los dos periodos de tiempo escogidos, las elecciones 

presidenciales del 2014 y el año 2016.  
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Capítulo 1. Referencias conceptuales y estrategias metodológicas 
 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del trabajo es necesario tener en cuenta 

trabajos anteriores que servirán como guía para tal propósito. Entre aquellos antecedentes 

encontramos el trabajo de Jean Pierre Bastián “La mutación religiosa”. 

Además, Luis Bernardo Bastidas (2015) hace un estudio etnográfico sobre el MIRA titulado: 

“Militancia y filiación religiosa en el Movimiento Político MIRA”, un estudio completo y 

complejo en el que expone cómo las creencias religiosas del MIRA determinan sus 

movimientos en la política, cómo sus discursos se vuelven prácticas para moverse en el medio 

político. Él explica en su tesis que el partido MIRA tiene un origen confesional, por lo tanto, 

sus acciones, que se basan en el proselitismo, tienen un origen religioso que se da en la Iglesia 

de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI), Bastidas parte de la hipótesis de que 

las acciones políticas tienen su origen en la ética de la conversión, en un sentido weberiano 

que afecta las dimensiones individuales y las prácticas políticas en las que se refleja su 

militancia. 

Por su parte, el autor desarrolla la formación dentro del partido político y la iglesia basada en 

unos preceptos religiosos, los cuales hacen que los seguidores obtengan más que la 

retribución/castigo sagrado que administran los líderes dado que su actuar está mediado por 

unas racionalizaciones complejas que muestran relaciones entrecruzadas y diversas dentro 

del accionar del MIRA. La acción de los creyentes se ve legitimada por su concepción como 

obra espiritual a la IDMJI y como obra material del designio de Dios al partido MIRA 

(Bastidas. 2015. Pp. 11). Así mismo, Bastidas estudia cómo las diversas prácticas que entran 

en juego permanecen para mantener la militancia a los creyentes, estos ejercicios tienen una 

orientación cívico-política a pesar de que estén impulsadas por preceptos religiosos. Sin 

olvidar su formación en valores como el ejercicio limpio de la política, el ejercicio individual 

de la política, compromiso con la organización, entre otros. 

El artículo de Juan J. Linz (2006) “El uso religioso de la política y el uso político de la 

religión” el cual se centra en el caso argentino tomando por ejemplo a dos iglesias que usan 

herramientas distintas para influir en la vida política siendo una religión politizada o una 

religión política. Con éste se resaltarán términos como religión política y religión politizada 

donde la “religión politizada” tal como la caracteriza Linz es la religión como instrumento 

para legitimar el orden social y la autoridad, sino también un régimen político; lo cual aplica 

para el caso estudiado donde se observa como diferentes líderes religiosos politizan la esfera 

pública y donde estos líderes quieren ser los que ostentan el poder político para imponer sus 

valores religiosos.  

El autor realiza una diferenciación de la religión política, la define como antirreligiosa, con 

una valorización alta a la ciencia, el marxismo y el materialismo histórico, y a su vez 

establece que las religiones políticas emergen de un movimiento político, y en general estos 
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sistemas tienden a crear conflicto con las instituciones religiosas tradicionales dado que se 

centran en una figura líder, ejemplo de ello es la Alemania Nazi con el Tercer Reich. Por otro 

lado, la religión politizada, caracteriza a la religión como un instrumento para legitimar el 

orden social y la autoridad, además, se usa para dar autorización a regímenes políticos. 

Debido a la diferenciación de los conceptos que estableció el autor, quedando clara su gran 

importancia, mi interés es enfocado al segundo término, la religión politizada. 

En la religión politizada el caso más extremo puede derivar en una teocracia, como son 

algunos países árabes donde el poder político lo ejercen líderes religiosos que se hacen llamar 

los nombrados/ungidos de Dios imponiendo sus creencias. La politización de la esfera 

religiosa suele apoyar e impulsar movimientos nacionalistas integristas y el renacimiento 

religioso cultural. Siendo muy importante la anterior por la forma en que el espacio de 

estudio, la iglesia MPN, politiza la esfera pública.  

Otra importante adicción a nuestros cimientos teóricos será el artículo de Doris Linda Borrero 

Montalvo (2008) titulado “Análisis crítico del discurso del Ministerio Internacional Iglesia 

Fuente de Agua Viva en Puerto Rico: un acercamiento etnográfico” donde se centra en el 

discurso del líder de la iglesia y cómo los recursos visuales, auditivos, de gusto y materiales 

son usados en la propagación del discurso; este artículo presenta un concepto central para el 

desarrollo del trabajo que es el análisis crítico del discurso sustentado en la teoría de análisis 

de discurso de Van Dijk. 

Usando el marco teórico propuesto por Van Dijk para el análisis crítico del discurso, Borrero 

destaca la inclusión en el mensaje del significado, comprensión y razonamiento. Por otro 

lado, la autora hace un análisis etnolingüístico a partir de la etnografía de la comunicación 

de Hymes para esclarecer el uso de las herramientas lingüísticas dadas por la cultura, desde 

su aspecto dicho e implícito que respaldan el discurso y lo legitiman. En el aspecto 

metodológico se muestra la forma de observación, el cual pretende caracterizar todas aquellas 

herramientas usadas por la iglesia para la emisión de su mensaje, por ello, la descripción 

física del lugar, pasando por los aspectos extralingüísticos, las estrategias persuasivas y las 

estructuras lingüísticas conforman un buen background para el análisis crítico del discurso 

religioso con énfasis político en este caso. 

Los aportes de Diego Sánchez Camacho también resultan pertinentes con su artículo 

“Producción de poder en el discurso religioso de la población bogotana” (2012) con ideas 

principales en las cuales resalta su noción de iglesia como fábrica de sujetos políticos y de 

consumo con fundamentos en un discurso, donde cobra importancia la conceptualización de 

“iglesia” configurada como aparato constructor de representaciones e ideologías desde 

Althusser. También, se destaca el uso de las nuevas tecnologías para la difusión del mensaje 

religioso logrando de esa manera una mayor captación de público derivando en una 

mercantilización de lo religioso.  
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Siguiendo la línea establecida de los demás autores, Linz aborda que los discursos religiosos 

están impregnados de signos, que son representados en la realidad material, lo que deriva en 

un problema, el feligrés/creyente se convierte en un ser totalmente sumiso en cuanto a las 

palabras de su líder, perdiendo la capacidad para denunciar a líderes que estén mal. A su vez, 

entre mayor exposición a un discurso religioso mayor será la creación de una imagen 

idealizada de Dios y también una mayor preferencia por partidos específicos que coincidan 

con las bases de su discurso. 

Sin olvidar a Marcos Carbonelli “Evangélicos, globalización y política en Argentina: 

Intervenciones públicas y misión divina” (2014). En el cual describe los diferentes métodos 

usados por dos iglesias para intervenir e influenciar las decisiones políticas del país; lo cual 

resulta favorecedor para el símil con el caso estudiado por sus semejanzas en el actuar de las 

iglesias y sus líderes. También menciona que la participación política de los actores 

evangélicos se ha concentrado en dos formas, la primera, es la protesta contra la desigualdad 

religiosa, la segunda, es la creación de partidos de orden confesionales. A su vez, describe 

que la intervención de los grupos evangélicos en la esfera pública es una forma de mantener 

y defender valores esenciales para ellos. Usando una metodología cualitativa para la revisión 

de archivos documentales como las noticias con el fin de analizar su contenido, y por otro 

lado realizó etnografía en las iglesias seleccionadas.  

 

1.1. Referentes conceptuales 

El referente conceptual primordial será el discurso, el cual es definido por el autor Norman 

Fairclough en su artículo (2008: 172) “(…) emplearé el término ‘discurso’ para referirme 

primordialmente al uso lingüístico hablado o escrito, aunque al mismo tiempo me gustaría 

ampliarlo para incluir las prácticas semióticas en otras modalidades semióticas como la 

fotografía y la comunicación no verbal”. 

El segundo autor que es pertinente es Teun Van Dijk (1993) que propone el análisis crítico 

del discurso. Van Dijk explica cómo desde lo socio-cultural definiéndose por las estructuras 

discursivas que relacionan condiciones sociales y cognitivas, determinan el proceso de 

producción y comprensión de los discursos sociales, y dan cuenta de las estructuras 

gramaticales y pragmáticas, y las formas de relación en otros escenarios constituyéndose en 

una teoría general de los hechos discursivos en la sociedad; en esta definición se encuentran 

incluidas las dimensiones de la forma, el sentido, la cognición y la interacción, todas 

mediadas por el contexto. 

Van Dijk propone que los estudios críticos del discurso son como datos analizados 

enmarcados en una perspectiva histórica social, cognitiva y lingüística para generar 

conciencia de un espacio sociocultural; el discurso como acontecimiento comunicativo que 

implica la cognición individual y social; el contexto como memoria episódica y la 

reconstrucción socio cognitiva del acto comunicativo. La cognición social explica el conjunto 
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de conocimientos, actitudes, ideologías, normas y valores socialmente compartidos. Una 

aproximación crítica que se suele enfocar con preferencia al discurso de los grupos de la élite. 

Sobre la relación entre discurso y estructura dominante el autor afirma: 

“Para un análisis del discurso y el punto de vista sociopolítico es tentador estudiar las 

relaciones entre las estructuras discursivas y las de poder de manera directamente mayor o 

menor. Esto resultará efectivo y adecuado. Por ejemplo, nosotros podríamos asumir que el 

discurso actúa de manera directa como ordenamientos y comandos que puede ser usado para 

promulgar el poder y por consiguiente ejercita y reproduce la estructura dominante también” 

(p 250). 

Fairclough (2008) explica cómo estas dos categorías se implican mutuamente, una constante 

retroalimentación la una de la otra. Por ello, toma el discurso como un hecho sociocultural 

que dentro de él se enlazan de manera constante las prácticas propias de un grupo humano, 

en consecuencia, el discurso es una representación de algún aspecto de la vida social en 

alguna perspectiva particular, incluyen todos los espacios sociales discursivos por los cuales 

el ser humano transita en tanto miembro de un grupo o una cultura. 

Por otro lado, Fairclough también es importante por su particular modelo de análisis teórico, 

construido desde una perspectiva lingüística dado que considera el uso lingüístico como una 

práctica social, cuyo modo de acción social está históricamente situado. También el uso 

lingüístico conforma identidades, representaciones, relaciones y sistema de creencias y de 

conocimiento social. Por otro lado, el autor resalta lo que él denomina “órdenes del discurso” 

que corresponden a los eventos y a las diferentes variables que se encuentran en cada uno de 

ellos.  

Por lo anterior, para Fairclough el análisis crítico del discurso se refiere a la exploración de 

las relaciones que usualmente se difuminan de casualidad y determinación que él propone en 

dos lados: 

(a) prácticas discursivas, eventos y textos  

(b) estructuras, procesos y relaciones sociales y culturales más amplios para investigar de 

qué modo esas prácticas, relaciones y procesos surgen y son configuradas por las 

relaciones de poder y en las luchas por el poder, y para explorar de qué modo esta 

opacidad de las relaciones entre discurso y sociedad es ella misma un factor que asegura 

el poder y la hegemonía. Al referirse a la opacidad, está sugiriendo que los vínculos entre 

discurso, ideología y poder pueden muy bien ser ambiguos, difusos y poco claros para 

quienes están involucrados en las prácticas sociales, y en general, que su práctica social 

está ligada a causas y efectos que pueden no ser en absoluto visibles y claros (Bourdieu, 

1977) (iii). (Fairclough 2008 pág. 174). 

Para el concepto de religión emplearemos a Clifford Geertz (1973) en La interpretación de 

las culturas, en su análisis “la religión como sistema cultural” amplía el marco conceptual 

que existe en la antropología de la religión dado que para él existía un estancamiento teórico 
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en el tema porque se recurría siempre a los cuatro mismos autores: Durkheim, Weber. Freud 

y Malinowski. Entonces busca la “dimensión cultural de lo religioso”, definiendo la cultura 

como un sistema que se construye históricamente y por el cual se transmiten representaciones 

simbólicas de ideas con las cuales los hombres reproducen, comunican y extienden su 

conocimiento y reacciones frente a la vida. Geertz propone una definición de religión que es 

muy útil para el presente estudio. 

1) Un sistema de símbolos que obra para 2) establecer vigorosos, penetrantes y duraderos 

estados anímicos y motivaciones en los hombres 3) formulando concepciones de un orden 

general de existencia y 4) revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal 

que 5) los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único (Geertz. 2003 pp. 

89). 

Los símbolos según la perspectiva de Geertz, son formulaciones tangibles de ideas, son 

“representaciones concretas de ideas, de actitudes, de juicios, de anhelos o de creencias” (pp. 

90). Aunque aplique esta definición para las representaciones religiosas e ideológicas que se 

vieron principalmente el año pasado, el concepto de Geertz puede ser insuficiente ya que los 

símbolos también son personas, por ejemplo: la cantidad de gente que asiste a la Iglesia de 

Misión Paz a las Naciones es un signo del éxito del protestantismo. Así como también las 

diversas marchas que se vivieron el año pasado es una representación del sistema de creencias 

e ideologías religiosas y políticas.  

Para tratar de entender cómo se conforman estas iglesias recurriremos a los aportes de Beltrán 

(2009) quien, citando el trabajo Bryan Wilson (1970), muestra una exhaustiva revisión de las 

diferentes sectas que han surgido en los Estados Unidos. Como señala Beltrán, Wilson (1970) 

en Sociología de las sectas religiosas, amplía el concepto de secta propuesto por Weber y 

Troelscht, y fabrica una tipología de las sectas teniendo en cuenta su orientación religiosa y 

vocacional. 

Beltrán distingue las sectas conversionistas, que tratan de convertir a los demás y cambiar 

así el mundo; las sectas adventistas que esperan una intervención divina radical y un nuevo 

plan providencial; las sectas introversionistas, que propugnan la retirada del mundo para 

cultivar la espiritualidad interior, y las sectas gnósticas, que ofrecen un conocimiento 

religioso esotérico especial (Beltrán. 2006. Pp. 81). 

Es importante el aporte de Beltrán al estudio debido al accionar de la iglesia Misión Paz a las 

Naciones, que desde su orientación religiosa busca generar transformaciones sociales y 

culturales, también se encuentra en una constante búsqueda por convertir a los demás a sus 

creencias. Por eso es que es pertinente la distinción que hace Beltrán sobre las sectas, 

definiendo a la conversionista como la que trata de realizar un cambio en el mundo, y que 

encaja perfectamente para comprender como se configura el accionar religioso de la iglesia 

trasladándose al ámbito público/político.   

 



15 
 

1.2. Estrategias metodológicas 

Como autora de la investigación debo revelar que el verdadero interés para el desarrollo de 

este trabajo nace desde una profunda curiosidad por conocer cómo funcionaban y generaban 

impacto las iglesias en la sociedad. En el 2016 con el triunfo del NO en el plebiscito en la 

refrendación de los acuerdos para la terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC 

mi interés se elevó de manera aguda, surgieron preguntas y deseos de responder el cómo un 

líder religioso lograba influenciar de manera tan certera y fuerte a las personas en el ámbito 

político. 

Por lo anterior, cuando decidí empezar la investigación sobre la influencia de los protestantes 

en las decisiones políticas, empecé una documentación en cuanto a noticias, artículos y la 

prensa sobre el tema relacionado, investigué sobre algunos líderes religiosos que destacaban 

en asuntos como el triunfo del NO y las marchas por la familia.  

Por lo tanto, se pueden dividir las estrategias metodológicas en dos pasos generales; la 

primera modalidad que se hizo necesaria para el planteamiento del proyecto fue el diseño 

documental, focalizado en las redes sociales como principal medio difusor de información. 

Me enfoqué en videos de la red donde en medio de prédicas y cultos, los pastores hacían 

referencias constantes a la situación política del país, muchas veces tratando de mediar y 

dirigir la posición y el actuar de los creyentes.  

Para la selección de la iglesia, se pensó en un lugar lo suficientemente grande donde se 

pudiera observar el enlace entre lo religioso y lo político, tomando en cuenta los diversos 

eventos ocurridos en los años anteriores se escogió la iglesia MPN por su ubicación, y su 

importante incidencia en el ámbito político por su pastor líder, Jhon Milton Rodríguez. 

Siguiente a la documentación y la selección de la iglesia llega la necesidad de realizar un 

diseño etnográfico, una estrategia netamente basada en la recolección de información. Fue 

una observación pasiva del campo de trabajo, el vivir y analizar los diferentes aspectos 

inmersos que me eran de interés lo que me llevó a obtener respuestas más concretas y certeras 

sobre el tema. Por ello, empecé a asistir a los cultos. El primer día de asistencia fue el sábado 

4 de noviembre del 2017 al culto denominado “culto de los jóvenes”, después de ese día por 

cuestiones relacionadas a la población de interés (adolescentes en su gran mayoría asistían 

ese día, a diferencia del culto familiar del domingo donde la mayor parte de los asistentes 

son adultos) se cambió los sábados de los jóvenes por los domingos familiares y fui el 26 de 

ese mismo mes. Se fue al campo en varias ocasiones, la siguiente vez fue en marzo del 2018 

y seguí con las visitas de manera regular (aproximadamente una o dos veces al mes) hasta el 

domingo 10 de junio del 2018, día en el cual completé 11 salidas de campo. 

Durante el proceso de recolección de datos etnográficos de primera mano, la consulta de 

fuentes no se detuvo, desde libros académicos, como los mencionados anteriormente, hasta 

artículos de revistas y noticieros sobre el actuar religioso/político de los líderes religiosos. Se 

recabó información de manera alterna sobre el actuar de otros pastores de diferentes iglesias 
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como Miguel Arrázola de “Ríos de Vida” en la búsqueda de puntos en común que se 

repitieran en sus discursos como llamado a intervenir y transformar la esfera pública y 

política del país para que sea acorde a la imagen de sociedad sagrada que tienen. 
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Capítulo 2. El espacio de estudio: la iglesia Misión Paz a las Naciones de 

Cali. Aspectos organizativos, etnográficos y creencias/prácticas de fe (o 

religiosas) 
 

La iglesia Misión Paz a las Naciones2 posee una estructura compleja y bastante interesante, 

su sede principal que se encuentra en la Avenida 6N #47N 197 en Santiago de Cali 

comprende un espacio geográfico importante, de hecho se puede decir que no tiene una figura 

geométrica definida dado que la iglesia “central” es ancha y larga donde su ancho aumenta 

en paralelo con el largo, pero no se puede desconocer el alrededor de esta iglesia central 

donde hay parqueaderos, se encuentra el CUDES (Corporación Universitaria para el 

Desarrollo Empresarial y Social)3 que es una institución creada por la iglesia, y la escuela 

dominical (hace referencia a la iglesia para niños) que se encuentra en la parte de atrás 

rodeando el conjunto. 

Como se aprecia en la siguiente imagen la entrada comprende una figura semi ovalada 

curveada que es el precedente a la entrada. Debajo de esta estructura semi ovalada se 

encuentran mesas y sillas en los laterales a veces llenados por personas pertenecientes a la 

administración de la iglesia. 

 

Fuente: Imágenes sacadas de Google Maps 

                                                           
2 De ahora en adelante MPN 
3 De ahora en adelante CUDES 
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Fuente: Imágenes sacadas de Google 

 

2.1. Aspectos organizativos  

La iglesia cuenta con diversos programas sociales, entre ellos el banco de alimentos, centros 

de desarrollo infantil, comedores, casa del adulto mayor Divino Maestro, centro de 

rehabilitación, fundaciones de intervención social y para la rehabilitación, recolecta de 

mercados, programas para madres gestantes, semilleros de paz y programas de 

emprendimiento. 

Además, cuentan con un consultorio jurídico, con más de 500 consultas gratuitas anuales y 

PAE Programa de apoyo al emprendedor que acoge 35 emprendedores, con el objetivo de 

apoyar el desarrollo de emprendedores y empresarios, que buscan posicionar o mejorar la 

competitividad de sus productos generando un desarrollo en su entorno económico y social.4 

En la sección de la misión y la visión de la iglesia en su sitio web oficial empiezan con una 

cita bíblica que relaciona Dios (su iglesia, su reino) con el poder: “Porque el reino de Dios 

no consiste en palabras, sino en poder” 1 Corintios 4:20 

Después colocan la misión y la visión de la iglesia como guía de sus actos: 

Misión: Somos una familia de fe, que suple la necesidad en las personas de conocer el amor 

de Dios, manifiesto en el sacrificio de Jesús en la cruz, para que encuentren su propósito de 

vida guiados por el Espíritu Santo. 

                                                           
4 Tomado de https://misionpaz.org/quienes-somos/  

https://misionpaz.org/quienes-somos/
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Visión: Al 2025, ser el modelo de transformación de vidas en Colombia, a través de la 

formación, en los principios establecidos por Dios en su palabra. 

Valores: Amor, Excelencia, Honradez, Integridad, Respeto, Lealtad, Valentía y Unidad. 

 

2.2. Aspectos etnográficos 

La entrada hacia la iglesia se encuentra sobre toda la avenida y cuenta con una buena vista 

hacia afuera. En los 15m que separan el final de la carretera con la entrada se encuentran 

mesas largas a cada lado con los símbolos de la iglesia y con personas trajeadas con volantes 

y diversos documentos para inscripciones de diversa índole (para los grupos de paz, la escuela 

de música, de danza, de canto, etc.) y dos más de pie a cada lado con pancartas en ciertas 

ocasiones que dicen “bienvenidos a nuestra casa”. Para entrar a la iglesia se ingresa por una 

puerta parecida a las de dormitorio, siendo esta la única abierta porque todo el lugar se 

encuentra insonorizado; te saludan nuevamente otras dos personas con el uniforme distintivo 

de los pertenecientes a la organización en la puerta y al ingresar subes unos cinco escalones 

y te encuentras con las cientos de filas de sillas, mientras avanzas hasta encontrar un puesto, 

adelante se encuentran cada diez metros un televisor pequeño en las columnas, un total de 6; 

en la parte final de la pared donde está el pulpito con los instrumentos de música y demás 

hay dos pantallas gigantes en cada extremo donde suelen poner la letra de las canciones que 

estén sonando y los versículos cuando se empieza la prédica. 

Después de ingresar al lugar se puede apreciar la disposición de las sillas, como si fuera un 

concierto fila tras fila, y bastante pegadas. Las personas que tienen una camisa que los 

identifica como de la organización te van guiando hacía la parte de adelante porque el orden 

en que van llegando las personas es para ir llenando desde adelante hacia atrás. Resalta tener 

en cuenta que al ser el culto de jóvenes (sábado a las 4:00 pm) todas las personas que se 

encuentran en la organización (ujieres, los que te dirigen a las sillas y te reciben) son jóvenes 

entre edades aproximadas de 14 a 25 años y casi se encuentran entre el mismo rango los 

asistentes, aunque claramente habrá casos de excepciones la mayoría de las personas ahí no 

superaban los 30 años. A diferencia del día domingo donde suelen ir familias completas y la 

mayor parte de los asistentes son mayores de edad a diferencia del culto juvenil donde la 

mayor parte no superaba los 18 años. 
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Fuente: Imagen sacada de Google 

El recibimiento inicial tiene pocos cambios entre un servicio familiar, que asisten 

principalmente familias y adultos, a un servicio de jóvenes donde las edades de los que van 

oscilan entre los 11 y los 25 generalmente, en el primero como ya se mencionó los que te 

reciben son todos adultos en comparación con el segundo donde te reciben jóvenes a veces 

con pancartas que citan frases como “tú eres nuestro invitado de honor”. 

El culto se compone de cuatro momentos; el primero la alabanza y adoración, el segundo la 

prédica, el tercero el MPN-al día (noticias y comunicados en relación a la iglesia, el partido 

de la iglesia, las diversas fundaciones y actos sociales, y su institución universitaria) y el 

último las ofrendas junto con la despedida. Pocas veces este orden es alterado, hubo 

ocasiones donde el orden fue alterado saliendo primero el pastor principal y fundador de la 

iglesia Jhon Milton Rodríguez haciendo anuncios de diversos tipos, y ya después dando paso 

al pastor que realizaría la prédica. 

Por otro lado, tenemos los aspectos extralingüísticos con orden antropológico y organizativo. 

Primeramente, los aspectos de orden organizativo cumplen la función de hacer sentir bien al 

que llega al lugar. La compleja organización de la iglesia en su variedad de aspectos nos daría 

la posibilidad de extendernos en cada uno de ellos, desde su posición geográfica hasta el 

tamaño del establecimiento y la misma disposición de los elementos dentro de ella. Se 

describirán cuatro aspectos organizativos: 
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Primero, como ya lo dije es su ubicación geográfica, al menos en su sede principal norte se 

encuentran en toda una avenida principal para que tenga una gran visibilidad y no sea posible 

pasarlo por alto, sin olvidar el establecimiento justo al lado de la iglesia, la universidad 

CUDES que también es de la iglesia. 

El segundo, es el relacionado a lo organizativo, desde los diversos ujieres que te reciben en 

la entrada te dicen bienvenida, cómo estás, buenos días, etc., y además también están los que 

te coaccionan a hacerte en un lugar un poco especifico con frases como “adelante hay más 

puestos”. Aquí también se observa el aspecto sobresaliente de la cantidad de personas, 

asumiendo que la mayoría de las personas que están saludando, ayudando a organizar a los 

asistentes, y realizando otras funciones se encuentran ahí por gusto y de manera gratuita nos 

habla de un poder de convencimiento fuerte que logra atraer a un número de personas 

importantes que los ayuden/sirvan al crecimiento y fortalecimiento.  

El tercer aspecto, es los múltiples dispositivos para observar y oír mejor las prédicas y seguir 

las alabanzas al pie de la letra con numerosas pantallas (al menos 10 televisores y 2 pantallas 

gigantes). Este punto recalca nuevamente el anterior punto, el poder de convencimiento, pero 

en este caso es sobre la retórica de la prosperidad y de la abundancia económica, por ello los 

televisores son de las mejores gamas, todo adentro se ve de la mejor calidad porque todo ello 

en conjunto establece la idea de la prosperidad. 

El cuarto: y último punto es el uso constante de las canciones escritas y producidas por los 

mismos líderes de la iglesia (entre ellos la pastora Giselle y la pareja de Diana, la hija de Jhon 

Milton, y su esposo Gerardo), el uso de estas canciones “propias” de la iglesia tiene la meta 

de generar un sentido de pertenencia por la iglesia y por lo que pasa dentro de ella. Este 

aspecto también incluye la venta de todos sus productos, desde libros escritos por el fundador 

de la iglesia y otros pastores, así como material audiovisual sobre temas como la prosperidad, 

el éxito, el ahorro, el servicio a Dios, la música, entre otros. De manera que se puede hablar 

de una mercadotecnia grande y constante, como si lo religioso funcionara como medio 

adquisidor de dinero y generador de ingresos. Eso no solo se observa en la venta de estos 

artilugios, sino que también en la invitación constante a formar parte de los programas que 

ofrecen en la Universidad, desde cursos de inglés, hasta carreras tecnológicas y universitarias. 

Es una constante reproducción de la retórica de la prosperidad, de que el camino para la 

bonanza económica reside en los productos que venden, en los discursos que dan y en la 

asistencia a la iglesia.  

El uso constante de las nuevas tecnologías para la propagación del mensaje concuerda con 

los aportes de Diego Camacho (2012) y Doris Borrero (2008). El impacto que tiene el uso de 

ellas es una ganancia alta porque facilita la difusión de sus creencias y su actuar, logrando 

capturar la atención de un público más grande.   

Por otro lado, los cuatro aspectos hacen parte del mismo discurso, tanto como el hablado y 

las otras prácticas no verbales como los mensajes, la organización, la tecnología, el marketing 
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y la retórica de la prosperidad; todo lo mencionado anteriormente compone lo que Norman 

Fairclough define como parte del discurso, recordando sus palabras al definir el discurso 

como algo principalmente verbal o escrito, pero a su vez implica otras prácticas discursivas 

como las imágenes y el actuar, prácticas que no forman parte de lo verbal. 

En contra parte, están los aspectos etnográficos que funcionan como forma de legitimación 

del discurso. Se describirán dos aspectos centrales, globales y constantes que se observaron 

en la Iglesia Misión Paz a las Naciones: la música y la retórica de la prosperidad hablada y 

no hablada. La primera característica, que ya ha sido mencionada como la mercantilización 

de ella, tiene otra cara, y es la perpetuación del poder discursivo que tienen los líderes. 

Funciona de manera particular, por un lado, te venden la música con el fin de un pago y en 

contraparte, también la “venden” con el propósito de que te quedes en la iglesia. Como lo 

dice un extracto de una de sus canciones que dice “somos tus hijos, la sal de la tierra, luces 

del mundo Misión Paz a las Naciones”, con letras de este tipo lo que implícitamente tratan 

de decir es que: a) en este establecimiento solo están los hijos de Dios; b) son “luces” –guías- 

para el mundo. 

Durante la alabanza y la adoración se hace presente en las pausas que hace la líder de canto 

–que es la hija de Milton el pastor principal- elementos discursivos para casi obligar a los 

presentes a “meterte con el espíritu santo de Dios”, “amarlo, rendirse a él”; rompiendo las 

barreras entre quien está arriba en la tarima y los presentes que la están oyendo y a la vez 

está promoviendo y determinando el estado en que debes estar durante la adoración 

“acercándote a Dios”, “apasionándote por Dios”. Durante esos momentos las luces se 

encuentran tenues o casi apagadas por completo. 

La alabanza, la adoración quedan complementadas por la danza que en su mayoría son 

mujeres que danzan a una esquina de la larga tarima al ritmo de la música, las luces de colores 

como si fuera una discoteca, el uso de canciones movidas y alegres. Y finalmente, el ingreso 

de un cantante de música “rap” cristiana forman parte de toda una amalgama de estímulos a 

los sentidos vista y odios para que los asistentes estén enganchados a la iglesia. También se 

destaca el uso de las canciones propias de la iglesia –la hija del pastor Milton y su esposo 

sacaron un CD de música con canciones producidas por ellos mismos- el uso de estas 

canciones y no de otros cantantes más comunes como Jesús Adrián Romero y Alex Campos, 

habla de la monopolización que los dirigentes de la iglesia muestran para con sus presentes, 

este tipo de estrategias se usan para que los presentes capten que la iglesia es su “hogar” y al 

mismo tiempo, funciona para mostrar el compromiso por parte de la organización con el 

propósito de “difundir el mensaje de Dios”. 

La segunda característica se refiere a la retórica de la prosperidad, la vemos evidenciada más 

que en el mismo establecimiento, en la forma que los ujieres, líderes, cantantes y demás van 

vestidos, así como los pastores van siempre arreglados y la evidencia de las cirugías plásticas 

y diversos procedimientos de belleza en muchas de las pastoras. No es necesario que el Pastor 

hable del dinero, de la prosperidad o el éxito financiero, basta con llevar artilugios como 
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relojes caros, un traje hecho a la medida, corbata fina y zapatos de cuero. Todo esto refuerza 

la retórica de la prosperidad, que en la iglesia se encuentra el camino hacia el éxito financiero. 

Para reforzar lo mencionado antes, suele ocurrir que en los comunicados oficiales que dan 

todos los domingos en la sección de noticias de MPN, se muestra al pastor en otros países en 

congresos religiosos internacionales. A su vez, se muestran a los hijos de los líderes que se 

encuentran predicando en otros países, por último, en ciertas ocasiones se expone la 

estabilidad y la prosperidad económica. Tampoco es casualidad o algún evento al azar que la 

mayoría de libros que vendan tengan títulos como “liderazgo sin límites” y “toma tu ciudad” 

(autoría de Joel y Giselle Manderfield), “vida imparable” y “transformando vidas” (Escritos 

por Jhon Milton, su esposa, su hija Diana y el esposo Gerardo). Se puede especular que los 

libros tienen títulos que aluden a una vida espectacular, una vida de cambios positivos, donde 

nada te detenga y tengas éxito. 

Cabe resaltar en última instancia que todos los que componen el grupo pastoral, músico y de 

danza tienen una muy buena apariencia, sea desde la sencillez de la ropa deportiva (danza) a 

la elegancia de los pastores y músicos, lo que resalta que todos ellos cumplen los estereotipos 

de belleza masculina (alto, un poco acuerpado, con cabello muy cuidado y cara sin acné) y 

femenina (mujeres curvilíneas, con rasgos faciales delicados, con buena ropa y bastante 

maquillaje), y en su mayoría son mestizos claros. El uso de la belleza física funciona como 

disociador de la capacidad de cuestionamiento y como fórmula de persuasión al público.  

El punto en común en casi todos los aspectos mencionados anteriormente es el propósito de 

todos ellos, porque todos funcionan por una misma lógica, la de convencer a las personas que 

deben estar ahí, que permanezcan ahí y se vuelvan clientes/miembros fieles de la iglesia. Con 

estrategias que van desde el llamado de atención en la calle pasando por el continuo 

ofrecimiento de sus “productos” (libros, biblias, videograbaciones de sus prédicas y discos 

de las canciones) hasta la insistencia para que vayas a los diversos servicios que hacen. 

Este propósito se puede evidenciar de manera más clara con las propias palabras del pastor 

Jhon Milton: 

“Las circunstancias no importan, que si quiere abrir una empresa o encontrar un empleo, que 

podamos depender totalmente de ti, tú eres el que abre puertas, tú eres el que ensancha el 

camino, tú eres el que nos da el valor y la gracia y te pido señor, tú hiciste los cielos y la tierra 

y es el padre amado que tiene el poder entonces para proveer de un empleo a aquel que lo 

necesita, de un incremento salarial, de una casa, de un vehículo. Tú tienes el poder para hacer 

todo eso, pero nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Te pido señor que nos ayudes, 

que no cedamos a la desobediencia, a la rebeldía y te pedimos que nos des un espíritu sencillo, 

humilde, noble y que podamos ser conducidos a la abundancia como es tu propósito y tu 

deseo para nosotros.” (Jhon Milton. 25 de marzo del 2018) 

Por todo lo anterior, MPN se posiciona dentro del cambio histórico en el ámbito religioso del 

país, por ello se recurre a Jean Pierre Bastián en su libro la mutación religiosa, donde explica 



24 
 

el cambio social y cultural vívido en Colombia desde la mitad del siglo pasado hasta la 

actualidad. Donde diferentes movimientos religiosos han aparecido en el mapa y le han ido 

quitando el terreno que era en su momento exclusivo de la Iglesia católica, por ello resulta 

interesante e importante retomar las causas que derivaron en la pérdida de poder católico. 

(Bastián 1997) 

Según Bastián, el cambio social como fenómeno colectivo que afecta comunidades, 

colectividades, individuos considerados colectivamente, y tanto como el cambio y la 

mutación deben generar transformaciones estructurales y a su vez mostrar estabilidad en los 

cambios. En los 60-70 se generaron nuevos movimientos religiosos, naciones como fruto de 

la modernidad y expresión de una nueva consciencia religiosa dentro de la propia 

modernidad. Por lo tanto, hay un cambio en las formas que se perciben el papel de la religión 

en la sociedad, mas no hay un cambio estructural en la importancia de ella, solo una 

recomposición. En otras palabras, esto representa un resquebrajamiento en el campo religioso 

que se multiplicó en diversas formas de religión por la incapacidad del catolicismo de 

controlar la dinámica religiosa que se movía en América Latina. Una de las cosas que llamó 

más la atención de las nuevas personas que conformaban estos movimientos era la figura de 

los líderes más cercanos a ellos, a diferencia del catolicismo la clara diferencia que 

establecían entre sacerdote y feligreses siendo el sacerdote una guía mayor, casi por encima 

de los demás, en contraste de los nuevos movimientos donde los pentecostales y líderes 

indígenas nacían de un contexto humilde, sin preparación ni conocimiento. A su vez, estos 

nuevos líderes religiosos tenían carisma, lo que les permitía jerarquizar los roles dentro de la 

iglesia y formar una estructura donde la cima fuera representada por él por ser “el ungido de 

Dios”.  (Bastián 2007). 

Estos nuevos movimientos religiosos generan nuevos estilos de vida donde se conjugaban 

constantemente la condición privada de la religión en el ámbito público, por otro lado, 

también se encontraban los cambios de orden y la generación de nuevos paradigmas con el 

surgimiento de estas nuevas religiones (aunque a pesar del cambio, aún permanecían ciertas 

columnas lógicas dentro de las iglesias que tenían su fundamento en las católicas). Sin olvidar 

que a pesar de que todos los países de la región latinoamericana aprueben la libertad de cultos, 

se ve una constante representación de Dios en diversos ámbitos públicos y políticos.  

Debido a lo anterior, MPN genera órdenes religiosos-políticos parecidos a los que promovía 

la iglesia católica, pero con matices nuevos y contextos diferentes. En ese orden de ideas, 

surge la investigación de cómo funcionan las nuevas estrategias discursivas que se 

inmiscuyen dentro de los establecimientos religiosos y que promueven sus líderes con una 

carga importante de carisma que influencia y determina el resultado de diversos procesos 

político-electorales en el país.  



25 
 

2.3. Creencias y prácticas de fe 

Para comprender cuál es el sistema de creencias que gira en torno a esta iglesia hay que mirar 

a sus líderes, su historia y las diferentes actividades que realizan tanto dentro como fuera del 

establecimiento religioso, pero aún en nombre de la iglesia.  

Como acercamiento a lo que es la historia de MPN están los pastores Jhon Milton Rodríguez 

quien es ingeniero industrial de profesión, con especialización en finanzas y Norma Stella 

Ruiz una diseñadora de modas y comunicadora social, quienes le entregaron su vida al Señor 

en el año 1988, el mismo año de su compromiso matrimonial. En el año 1999 fundaron el 

ministerio Misión Paz a las Naciones, iniciando en una oficina con cinco personas y sus 

cuatro hijos, quienes hoy también sirven decididamente al Señor. Su hija Giselle junto con 

su esposo Joel Manderfield lideran el ministerio de adultos de MPN. Su segunda hija, Diana 

Carolina junto con su esposo Gerardo Aristizábal, pastorean el ministerio de jóvenes de 

MPN. Kelly Johana y John Esteban sus hijos menores hacen parte del ministerio juvenil y de 

música y alabanza en MPN. 12 años después en febrero del 2011 los pastores Jhon Milton Y 

Norma Stella Ruiz, fueron comisionados por el cuerpo de Cristo de su ciudad como Apóstol 

y Profeta respectivamente, con un fruto evidente de desarrollo y transformación de vidas, con 

una familia de fe que se consolida en 20.000 miembros, 3.400 grupos celulares, 14 sedes en 

Colombia y una en Miami.  

Además de lo anterior, Jhon Milton y Norma Stella Ruiz son los fundadores de la 

Corporación Universitaria CUDES, pionera en universidades cristianas con perfil 

empresarial aprobada por el Ministerio de Educación Colombiano, con convenios con 

universidades cristianas, como la Universidad Hansei en Seúl, Corea, la Universidad Regent 

en Virginia Beach – Virginia, EUA, Universidad Oral Roberts en Tulsa – Oklahoma, EUA, 

y la Universidad de Sevilla en Sevilla, España. Los programas de mercadeo y negocios 

internacionales, administración de empresas, comunicación social, tecnología en desarrollo 

de software y tecnología en procesos logísticos hacen parte de su oferta académica. Además 

de una amplia oferta en Diplomados y Cursos de Extensión. También cuenta con un instituto 

de idiomas, formación artística en la academia de artes CUDES, en sus diferentes programas 

como: música, teatro, danza y talleres de estimulación musical para niños de 3 a 5 años. 

Dentro de las actividades que tiene la iglesia se encuentran los siguientes programas: el banco 

de alimentos que beneficia a 5000 personas entre niños, jóvenes en recuperación de SPA y 

el adulto mayor; Centro de Desarrollo Infantil Menga, casa del adulto mayor Divino Maestro, 

centro de rehabilitación – Fundeser, fundación dar amor – Fundamor, comedores infantiles 

en Charco Azul, Tuluá, Popayán; casino empleados, mercados con amor, Semillitas de Amor 

– Madres Gestantes, Semillas de Paz Cali, Semillas de Paz Escuelas, Gambia – África y Mi 

Emprendimiento.5 

                                                           
5 Tomado de https://misionpaz.org/quienes-somos/ http://cdn-test.misionpaz.org/biografia/  
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Otro ítem a tener en cuenta para informarse sobre las actividades que realiza la iglesia es su 

página web principal y resulta de interés observar cómo hacen referencias constantes a sus 

sistemas de creencias y como este debe imperar en la sociedad colombiana, usando desde 

textos bíblicos y los objetivos de la iglesia para con la sociedad, para que esta misma se 

amolde a los principios cristianos y la iglesia sea un modelo de vida a seguir para todos los 

colombianos y que, por ende, sea el modelo a seguir de Dios. 

Un ejemplo en el cual hacen referencia a su sistema de creencias se nota haciendo énfasis en 

las últimas palabras que aparecen en la visión de la iglesia: “(…), en los principios 

establecidos por Dios en su palabra.” Se infiere que los principios a que hacen referencia son 

los 10 mandamientos bíblicos:  

Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

No tomarás el nombre de Dios en vano. 

Santificarás las fiestas. 

Honrarás a tu padre y a tu madre. 

No matarás. 

No cometerás actos impuros. 

No robarás. 

No darás falsos testimonios ni mentirás. 

No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

No codiciarás los bienes ajenos. 

Teniendo en cuenta la información que se halla en su página web se puede observar la 

especial importancia que le dan a los valores del: amor, excelencia, honradez, integridad, 

respeto, lealtad, valentía, unidad. Por ello, se dijo anteriormente que comprendiendo las 

actividades que realizan los pastores y la iglesia en general se llega a una comprensión más 

clara sobre como configuran sus creencias para pasar a la acción. Por ejemplo, tomando el 

mandamiento de amor como el pensamiento que mueve la acción lleva a la realización de 

proyectos como los comedores comunitarios, el Centro de Desarrollo Infantil Menga, etc. 

Siendo el valor del amor y el respeto centrales en su accionar.  

En otras palabras, las acciones y prácticas que hace la iglesia como organización y los 

pastores como líderes reflejan el sentir y el pensar de los creyentes que terminan 

construyendo y fortaleciendo sus representaciones e ideologías sociales. 
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Capítulo 3. Discursos religiosos y opinión política. Los pastores y los 

creyentes 

 

Este capítulo se empezará retomando la idea de Geertz sobre religión como sistema de 

símbolos que están presentes con el fin de establecer relaciones y motivaciones duraderas y 

a su vez generan representaciones específicas de la realidad y de su orden correcto cubriendo 

a su vez esas representaciones de verdad y realismo. Se encuentra que, en el discurso político, 

difundido desde su página principal, se encuentran presentes las creencias religiosas que han 

promovido desde su actuar religioso; de modo que, conceptos como “justicia”, “familia e 

integridad” y la “vida y amor” se convierten en banderas que incluyen representaciones 

sociales y prácticas de cambio para la sociedad. 

3.1. Banderas del partido político 

3.1.1. Bandera por la Familia e integridad 

Estas consignas que el partido promueve tienen un enclave cognitivo jerarquizado y fuerte, 

el cual no da lugar a que otro pensamiento entre en conflicto con el promovido. Lo podemos 

observar en las declaraciones públicas del Pastor Jhon Milton alrededor de estos temas.  

Es el momento de que la familia vuelva a ser el núcleo fundamental de la sociedad con 

garantías en la salud, como el derecho fundamental que se establece, la educación de fácil 

acceso para todos los componentes de la familia, e igualmente defender la vida. Una 

economía sostenible a través de la recuperación del agro colombiano y obviamente la defensa 

de la industria nacional y la atención de las víctimas del conflicto armado. (Entrevista a los 

candidatos vallecaucanos aspirantes al Congreso de la Republica. El país. Feb 2018)6. 

Por favor ¿cómo puede haber cristianos a favor de un modelo de familia diferente al que 

estableció el Señor? Me parece terrible, me parece terrible (Francisco Jamocó, 24 de junio 

del 2018). 

También aparece como la primera bandera en su página oficial del partido 

https://www.colombiajustalibres.org. 

Defendemos y promovemos el modelo básico de familia, definida por el Artículo 42 de 

nuestra Constitución Política como “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”. Así mismo, 

trabajamos decididamente por la protección de la mujer contra toda forma de maltrato o 

discriminación, ya sea social, política, económica o cultural, y por la protección integral del 

niño y de sus derechos fundamentales. 

                                                           
6 http://www.elpais.com.co/elecciones/elecciones-congreso/al-oido-me-habla-dios-john-milton-rodriguez-
candidato-al-senado.html  

http://www.elpais.com.co/elecciones/elecciones-congreso/al-oido-me-habla-dios-john-milton-rodriguez-candidato-al-senado.html
http://www.elpais.com.co/elecciones/elecciones-congreso/al-oido-me-habla-dios-john-milton-rodriguez-candidato-al-senado.html
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Además, consideramos absolutamente necesario proteger el precepto de una familia educada 

conforme al modelo de principios y valores regido por los padres, en el cual el Estado no 

debe tener ningún tipo de injerencia. 

Cabe resaltar que el último párrafo hace una clara alusión a los manuales de convivencia 

“inclusivos” que se aprobaron en el año 2016 y que tuvo una variable muestra de 

repercusiones negativas de rechazo a esta medida fundamentalmente por grupos religiosos. 

La bandera de la “familia” es tan relevante para el partido que en la canción oficial del partido 

se puede extraer este verso.  

“Colombia justa libres (para defender la familia). 

Colombia justa libres (hagámoslo Colombia Hagámoslo juntos)” 

 

3.1.2. Bandera por la Justicia 

Entre sus representaciones de justicia establecen una correlación directa con Dios, esto se 

hace evidente en las palabras de la página oficial. 

Las políticas demócratas-cristianas están basadas en la Ley y nuestra actuación debe velar 

por su cumplimiento. La protección a la vida, por ejemplo. 

Ningún gobierno que se desee establecer nos puede inducir a desobedecer a DIOS. La 

autoridad que se reconoce es aquella que está sujeta a la Ley de DIOS. Por lo tanto, sus 

mandamientos sobre nuestra nación prevalecen. 

(…) El grupo significativo de ciudadanos de nombre LIBRES integrado de manera voluntaria 

por ciudadanos de nuestro país, conscientes todos de nuestra responsabilidad ante DIOS y 

ante los hombres, realizamos declaración pública de nuestros valores y principios y nos 

presentamos como respuesta a los desafíos siguientes de nuestra nación y de nuestros 

tiempos. Buscaremos por siempre expresar ideas que ayuden a orientar una nación que eleve 

siempre la imagen cristiana del hombre y su dignidad suprema, reconociendo como valores 

fundamentales, la dignidad, la justicia y la equidad como principios soberanos de nuestra 

sociedad. 

Asimismo, el pastor Jhon Milton Rodríguez en numerosas intervenciones, en la iglesia y 

hasta intervenciones en el Senado hace constantes alusiones a los acuerdos pactados con la 

ex guerrilla las FARC 

“Isaías 32: 17 dice la escritura ‘Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, 

reposo y seguridad para siempre.’ O sea, donde opera la justicia hay paz, opera el reposo para 

la gente (…) donde hay impunidad, donde al victimario, al perpetuador de delitos de lesa 

humanidad, de terrorismo, de narcotráfico, de violación de niños y niñas, se le trata con 

consideración ‘quédese aquí en la casa parroquial porque de pronto fuera de esta casa 

parroquial se va a resfriar’”. (Jhon Milton, 27 de mayo de 2018) 
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3.1.3. Bandera por la Vida 

No matarás, No robarás, No al Falso Testimonio, No a la Calumnia, No a la Codicia, Guardar 

Reposo y Amor al Prójimo sobre todas las cosas 

Respetamos a cada ser humano como persona única y en todas las fases de la vida. 

La dignidad del hombre – también la del no nacido y del moribundo – no puede ser tocada. 

(…) Según la comprensión cristiana el hombre tiene la responsabilidad ante DIOS y su 

conciencia y está predestinado a vivir en comunidad con sus semejantes. 

(…) Concebimos al hombre como parte de la creación. No le compete disponer a su antojo 

de la naturaleza que nos está encomendada para su organización, cuidado y preservación.7 

Colombia no puede seguir así Colombia no puede seguir viendo a candidatos presidenciales 

diciendo que están de acuerdo con el aborto que están de acuerdo con el aborto porque el 

aborto no es el asesinato de un bebe es el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo. 

(Jhon Milton 27 de mayo 2018). 

En lo anterior se resalta el hecho de como ellos definen la “vida” desde cualquier etapa del 

ser humano, desde su concepción hasta su muerte, definiendo de esa manera el acto del aborto 

como un grave crimen contra la vida, porque “no le compete disponer a su antojo de la 

naturaleza”; en medio de prédicas los pastores hacen alusiones aún más claras sobre como 

un cristiano debe decidir su voto en cuestiones morales y éticas: 

Jamás yo le daría mi voto a un impío, jamás yo votaría en contra de la iglesia, jamás yo votaría 

en contra de la vida de un niño, ¿sabe qué es un aborto? El aborto es la guerra más despiadada 

que hay sobre la faz de la tierra porque es la guerra que replantea la madre de su propio hijo 

y siempre termina descuartizándolo. ¿Cómo puede haber un cristiano a favor del aborto? (…) 

(Francisco Jamocó, 24 de junio del 2018). 

 

La importancia de estas banderas para definir la unión con un político es de una relevancia 

grande, se puede observar durante la contienda presidencial cuando declaran en un 

comunicado oficial del partido el cual explica que, dada la renuncia de Viviane Morales a su 

candidatura, (siendo ella la que tenía el respaldo oficial del partido), decidieron averiguar qué 

candidatura presidencial representaba los intereses inmateriales del partido; 

El consejo superior de Colombia Justa Libres y su comité ejecutivo transitorio, teniendo en 

cuenta la renuncia de la Dra. Viviane Morales procedió a realizar un análisis con el liderazgo 

regional del partido, considerando su responsabilidad frente al país en la presente elección 

presidencial. 

                                                           
7 Sacado de: https://www.colombiajustalibres.org/colombia-familiar/  
https://www.colombiajustalibres.org/colombia-con-dios/  

https://www.colombiajustalibres.org/colombia-familiar/
https://www.colombiajustalibres.org/colombia-con-dios/
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De las respuestas recibidas solo se tuvo en cuenta para el análisis, las candidaturas cercanas 

a nuestras posturas fundamentales sobre familia, justicia y el acompañamiento de la causa de 

Israel como nación en los principios cristianos que nos identifican.8 

 

3.2. Bases religiosas dentro del discurso político 

Dentro del discurso de estos líderes religiosos no se puede dejar pasar las constantes alusiones 

que hay en ser el emisario de Dios y/o el conducto por el cual dios habla a la sociedad. Lo 

podemos distinguir en diversas entrevistas y prédicas donde hay una constante discursiva y 

es el uso metafórico de decir que “Dios le habla” denotando que hay un accionar influenciado 

por Dios. 

¿Quién le habla al oído a Jhon Milton? Al oído me habla realmente Dios por su palabra mi 

esposa obviamente tiene una influencia muy fuerte sobre mí, pero sobre todo me encanta 

escuchar la gente, las comunidades y uno como líder su responsabilidad es un liderazgo 

participativo y comunitario.  

Cabe resaltar la manera en que desde el discurso propio de los pastores (como líderes 

religiosos) hagan una constante alusión a la existencia de dos bandos, los buenos que son 

ellos y los malos que son los que no siguen sus palabras. Se clarifica esta alusión de Nosotros 

buenos/demás partidos malos en la misión y visión del país, 

Misión: Ofrecer a todos los colombianos una opción política democrática que permita elegir 

hombres y mujeres moral, ética, política y civilmente comprometidos con la construcción de 

un país digno, próspero, justo y libre, a partir de los principios de la Palabra de Dios. Con la 

capacidad de impactar positivamente todas las esferas de la sociedad colombiana.  

Hasta la mitad de la misión se deja entrever que su fin real es transformar la sociedad, para 

dirigirla en el camino correcto, guiado por los principios bíblicos. 

… Aspiramos a establecer una cultura política y de buen gobierno donde no exista 

centralización del poder, donde haya libertad para oponerse a lo que va en contra de la Nación 

y para resistirse a la injusticia; que premie el trabajo, la honestidad, el esfuerzo y la 

excelencia, de tal manera que cesen la corrupción, la injusticia y la pobreza, entre otros males 

que aquejan la sociedad colombiana. 

En la siguiente sección, usan la táctica de mencionar los males de la sociedad y como 

eligiéndolos a ellos estos males no continuarán. También hay una clara alusión a la 

meritocracia “que premie el trabajo, la honestidad, el esfuerzo y la excelencia”, una clara 

alusión a las representaciones ideológicas que tienen en cuanto al trabajo=recompensa. 

                                                           
8 https://www.colombiajustalibres.org/wp-content/uploads/2018/05/boleti%CC%81n-de-prensa-09-de-
Mayo.pdf  

https://www.colombiajustalibres.org/wp-content/uploads/2018/05/boleti%CC%81n-de-prensa-09-de-Mayo.pdf
https://www.colombiajustalibres.org/wp-content/uploads/2018/05/boleti%CC%81n-de-prensa-09-de-Mayo.pdf
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Visión: Ser reconocido como un movimiento que establece la verdad, la justicia y la 

protección de sus individuos y sus derechos.  

La primera frase resulta contundente, deja un precedente de que antes de ellos no había 

movimiento alguno que estableciera la verdad, la justicia y la protección de los derechos de 

los individuos, y que, de manera revolucionaria, son ellos el movimiento que tiene y profesa 

la “verdad”. 

… Que trabaja civil y políticamente para que Colombia sea gobernada de manera responsable 

por hombres y mujeres buena, transparente y éticamente comprometida con el bien común, 

que edifiquen una sociedad justa y próspera.  

Salen dos ideas alternas en la siguiente parte de la visión; la primera, que los que han 

gobernado a Colombia no han sido personas responsables, buenas, transparentes etc.; la 

segunda, la sociedad no es justa ni prospera, por eso hay que edificarla. 

De tal manera que la verdad, la protección, la justicia y la excelencia sean el fundamento que 

permeé e incida en la construcción de políticas públicas, en las iniciativas legislativas y en 

las diferentes esferas del gobierno y la sociedad colombiana. 

Siendo las banderas mencionadas anteriormente las más importantes y que representan de 

manera más cercana el sistema de creencias de los que conforman el partido. Destaca el hecho 

de la mezcla entre el conjunto de sus creencias, llevándola a la vida pública, pasando de esa 

manera por un puente que inicia siendo religión y termina llegando a política y religión. 

Tomando en cuenta la creación de una representación dual de nosotros/ellos con base en los 

fundamentos bíblicos se destaca lo que el autor Diego Camacho conceptualiza en su trabajo 

“Producción de poder en el discurso religioso de la población bogotana” sobre las iglesias 

como constructoras de ideologías y representaciones en los individuos.  

Para dimensionar cómo desde lo religioso se quiere transcender al ámbito político, hay que 

mirar la oración con que el pastor Cesar Palacios cierra el culto del día antes de las elecciones 

a congreso y cámara que se realizaban el 11 de marzo del 2018. 

“(…) selló la palabra para declarar que la cultura de este país será transformada a través de 

su punto genuino y verdadero al único que dio su vida en un madero, nuestro señor Jesucristo, 

levanto mi voz por tu pueblo para decretar que el peso de gloria de Dios inunda mi nación, 

por tanto, la posteridad del cielo será sobre todo el territorio colombiano, bendigo mi nación 

decretando que la economía de este país y sus riquezas, se elevaran con el propósito de 

inundar al mundo entero con la palabra de Dios (…) santifico mi país que no faltara alimento 

en la despensa de cada familia colombiana o extranjero que viva aquí (…) que la escasez 

desaparezca en el nombre de cristo Jesús porque todo este pueblo será llamado y constituido 

pueblo de Dios. Reprendo todo plan del enemigo lo cancelamos, (…) gracias padre santo eres 

señor, bendecimos a Colombia Justa bendecimos nuestro apóstol al profeta y su familia señor 

y declaramos que tú nos rodeas de tu amor y fuerza, renueva sus fuerzas cada día a su familia 

señor, llénalo de cosas que necesita, llénalo de tu sabiduría, bendecimos los diferentes 
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pastores que desde Bogotá dirigen Colombia Justa y Libre. Y declaramos señor que cada 

familia colombiana alabará tu nombre y declaramos que Colombia justa tendrá una 

participación significativa en las próximas elecciones gloria a tu nombre por siempre.” 

Colombia Justa y libre se caracteriza por ser un partido conformado por pastores y líderes de 

iglesias cristianas con bastante influencia y alcance. En su descripción del movimiento que 

se encuentra en la página colombiajustalibre.org se describen así mismos de la siguiente 

manera 

“¡Somos un movimiento que sueña con una Colombia Justa Libres! gobernada por hombres 

y mujeres íntegros que luchen por establecer los principios de moralidad y ética pública en 

todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Por medio de nuestro movimiento, pretendemos 

aunar los esfuerzos necesarios para lograr interferir en los asuntos políticos del país, 

transformando los ámbitos económicos, sociales y culturales de nuestra nación. Trabajamos 

por la dignidad humana, por la igualdad de oportunidades, por el fortalecimiento de la 

democracia, por un gobierno que no sea corrupto, por la moralidad, por la familia, por la 

justicia, la honestidad, la excelencia, la verdad.” 

Aquí es claro el objetivo de ellos, su traspaso a la política desde una base cristiana. Para poder 

modificar ordenes sociales y leyes a favor de la comunidad cristiana y con el modelo de vida 

que esta impulsa, como bien resalta la selección de sus palabras “por la moralidad, por la 

familia, por la justicia...” procurando lograr que los valores y preceptos morales y 

convenciones sociales sean las que se instauren y reproduzcan en la sociedad.  

Retomando la definición de discurso dada por el autor Fairclough, podemos ver como el 

partido político de orden confesional lo evidencia en la descripción de su organización, en su 

misión y visión. En ellas se hace evidente en su discurso estructuras, procesos y relaciones 

sociales y de modo que esas prácticas, relaciones y procesos surgen y son configuradas por 

las relaciones de poder, y como los discursos y las representaciones están ligadas a nuestras 

prácticas sociales de maneras a veces imperceptibles. (2008)  

Por lo tanto, desde el discurso político/religioso del partido se está buscando una unión entre 

acciones e ideología para de esa forma incidir en diferentes ámbitos del poder y a su vez 

incidir en los individuos de la sociedad, reforzando estructuras conservadoras del poder. 

 

3.3. El discurso religioso llevado a lo político; intervenciones de Jhon Milton y otros 

pastores 

En el apogeo de las elecciones presidenciales del año 2018 se pueden vislumbrar diversos 

mecanismos discursivos para fomentar la obediencia de sus seguidores. Y para ello no 

implica la intervención exclusiva del pastor Jhon Milton, sino que también se encuentran 

pastores como Cesar Palacios quien también usa una multiplicidad de herramientas 

discursivas para captar la atención del público; lo más interesante aquí es que no es necesario 
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que la prédica tenga connotación política desde su inicio, pero a medida que van hablando 

los líderes van inmiscuyendo ese aspecto político en su discurso.  

Por ello, se debe traer a colación el término “religión politizada”, término que hace referencia 

al uso político de la religión como lo describe Juan J. Linz en “El uso religioso de la política 

y/o el uso político de la religión: la ideología-sucedáneo versus la religión-sucedáneo” 

(2006). Donde hace una separación entre religión política y el uso político de la religión, por 

consiguiente, se hará una distinción entre estos dos usos que suelen ser tan parecidos para 

poder establecer la conexión entre la política y la religión que más se adecúe al trabajo. 

Según Linz, las religiones políticas se presentan así mismas con base científica, nacen como 

un movimiento social que en el fondo busca acabar con la religión tradicional. Este modelo 

es muy común en regímenes autoritarios donde se crean diferentes rituales de orden político, 

pero con un sentido prácticamente religioso para alabar a su líder y rendirle culto. 

La religión política implica la destrucción del dualismo entre religión y política, fusionando 

la autoridad que define los significados políticos y espirituales. Esta es la razón por la que en 

algunas ocasiones los escritores sobre religión política hablan de las similitudes con la 

teocracia. No obstante, pienso que ello es equívoco, puesto que en el caso de la teocracia la 

autoridad es reclamada en el nombre de un dios, de un sistema de creencias religiosas, y no 

como el resultado de un proceso político: la conquista del poder por líderes políticos más que 

por líderes religiosos. (Linz, 2006 p. 15). 

En palabras del autor, la similitud entre teocracia y una religión política radica en los rituales 

y el valor de su uso, mas se observa una distancia entre quienes son los líderes y en cual 

aspecto específico sustentan su liderazgo. Un ejemplo de ello es el sistema nazista en 

Alemania, había un líder político profundamente respetado y obedecido con un culto 

generalizado a su personalidad, una serie de rituales para legitimar el orden nazi, y una iglesia 

católica en decadencia.  

Por otro lado, tenemos el uso político de la religión, donde un líder religioso se inmiscuye en 

el orden político y pretende cambiar el orden social basado en sus creencias y en su 

cosmovisión particular de la sociedad. Donde a diferencia de la religión política que buscaba 

la separación estado y religión, la religión politizada busca fomentar y asegurar la relación 

entre el Estado y la religión.  

La iniciativa para esta fusión entre religión y política (es decir, de una religión tradicional 

trascendental y sus creencias, instituciones y rituales con los de la comunidad política) puede 

ser el resultado de dos procesos muy distintos. Por un lado, esta unión puede basarse en el 

deseo de las instituciones, autoridades, líderes e incluso creyentes religiosos de conseguir el 

apoyo del Estado contra las fuerzas secularizadoras o incluso contra los defensores de una 

religión política. En este caso, la unión de religión y política tiene raíces religiosas y es 

concebida como poner la política, el poder político y la comunidad política al servicio de la 

fe y de sus representantes. Por otro lado, los gobernantes políticos, las instituciones del Estado 
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y los movimientos políticos pueden instrumentalizar la religión para ganar legitimidad y 

apoyos, politizando así la esfera religiosa. (Linz, 2006. Pp. 17) 

En el caso particular de Colombia y más específico el actuar de la iglesia Misión Paz a las 

Naciones es buscar defender un ideal conservador y tradicional de la familia, la vida y la 

justicia. En otras palabras, ellos defienden una representación social de los valores 

tradicionales que son “morales y correctos” acorde a sus preceptos morales dictados por su 

religión y es directamente relacionado con su sistema de creencias. 

Esta politización de la esfera religiosa y la unión de las instituciones religiosas con el Estado 

en su búsqueda del apoyo no están separadas, en la mayoría de casos se dan de manera 

simultánea. En el contexto colombiano se puede observar como diversos líderes políticos 

buscan un apoyo de la comunidad religiosa autorizando políticas que van de la mano con las 

creencias de las instituciones religiosas. Por ello se tiene en cuenta a Duque, el actual 

presidente, un candidato que fue la ficha del Centro Democrático con un apoyo mayoritario 

de partidos de orden confesional como lo son el MIRA y Colombia Justa Libres.9 Y también 

se observa como el partido confesional evangélico de Colombia Justa Libres logra unas 

importantes votaciones en el senado y la cámara y se logran posicionar con 3 curules en el 

Senado y una en Cámara. 10  

En consecuencia, no se puede hablar de dos procesos diferentes, sino que por el contrario lo 

que se observa es una articulación entre ambos procesos, tanto como los líderes religiosos 

que pretenden entrar al orden político y como los líderes políticos buscan obtener el apoyo 

de los movimientos religiosos. Por eso resulta complejo el fenómeno religioso político que 

Colombia ha estado viviendo en los últimos años, donde la alternancia entre dos sistemas que 

alternan entre la religión politizada y el uso político de la religión, conformando de esa 

manera una constante modificación del discurso y a su vez de las alianzas político religiosas, 

evidenciando lo dinámica y cambiante que posee la política colombiana.11 

Por lo tanto para el correcto análisis de los discursos que se entrecruzan en los procesos 

políticos religiosos colombianos tomaré a Doris Linda Borrero Montalvo y su texto “Análisis 

crítico del discurso del Ministerio Internacional Iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico: 

un acercamiento etnográfico”(2008) donde tiene como objetivo identificar aquellos 

mecanismos que “legitiman el discurso e influyen en el pensamiento y las acciones de los 

asistentes” (Van Dijk 1993), y demostrar el uso constante de dichas estrategias y estructuras 

                                                           
9 https://laicismo.org/2018/05/colombia-el-candidato-ivan-duque-consigue-el-apoyo-del-voto-cristiano-

con-el-apoyo-de-partidos-confesionales-evangelicos/  
10 https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tras-escrutinio-colombia-justa-libres-

consiguio-tres-curules-en-el-senado-nota-119005  
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-certifica-votos-que-darian-curules-colombia-justa-
libres-en-el-senado-articulo-800853  
11 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/partido-colombia-justa-libres-se-unio-a-la-campana-de-
viviane-morales-2714205  

https://laicismo.org/2018/05/colombia-el-candidato-ivan-duque-consigue-el-apoyo-del-voto-cristiano-con-el-apoyo-de-partidos-confesionales-evangelicos/
https://laicismo.org/2018/05/colombia-el-candidato-ivan-duque-consigue-el-apoyo-del-voto-cristiano-con-el-apoyo-de-partidos-confesionales-evangelicos/
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tras-escrutinio-colombia-justa-libres-consiguio-tres-curules-en-el-senado-nota-119005
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tras-escrutinio-colombia-justa-libres-consiguio-tres-curules-en-el-senado-nota-119005
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-certifica-votos-que-darian-curules-colombia-justa-libres-en-el-senado-articulo-800853
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-certifica-votos-que-darian-curules-colombia-justa-libres-en-el-senado-articulo-800853
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/partido-colombia-justa-libres-se-unio-a-la-campana-de-viviane-morales-2714205
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/partido-colombia-justa-libres-se-unio-a-la-campana-de-viviane-morales-2714205
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en los diferentes discursos. Las ideas principales que se encuentran en su artículo son el uso 

de las sagradas escrituras como base y referencia de sus planteamientos, así como también la 

capacidad para manipular este mensaje. La variada combinación de elementos usados para 

lograr un mayor impacto en el feligrés desde la ropa del orador, como el espacio físico, su 

forma de hablar, la música empleada. Finalmente, la masiva difusión de su mensaje por 

medio del uso de las TICS. 

De los aspectos más importantes dentro del artículo resalta el uso del marco teórico propuesto 

por Van Dijk para el análisis crítico del discurso, por la inclusión en el mensaje del 

significado, comprensión y razonamiento. Por otro lado, el análisis etnolingüístico que hace 

a partir de la etnografía de comunicación de Hymes para esclarecer el uso de las herramientas 

lingüísticas dadas por la cultura, desde su aspecto dicho e implícito que respaldan el discurso 

y lo legitiman. En el aspecto metodológico se muestra la forma de observación, lo cual 

pretende caracterizar todas aquellas herramientas usadas por la iglesia para la emisión de su 

mensaje, por ello, la descripción física del lugar, pasando por los aspectos extralingüísticos, 

las estrategias persuasivas y las estructuras lingüísticas conforman un buen background para 

el análisis crítico del discurso religioso con énfasis político en este caso. 

Para el análisis de las “estrategias persuasivas”, como hace referencia Van Dijk que se 

encuentran en el discurso, retomaré las ideas de Linz de seleccionar tres herramientas que se 

han observado de manera constante en las prédicas dadas por los diversos pastores, la primera 

es la invitación al público de participar en el discurso, la manipulación de textos bíblicos, y 

por último el uso de la historia como soporte de conocimiento para su actuar.  

 

3.3.1. Estrategias persuasivas 

Participación del público en el discurso 

La primera estrategia consiste en el uso de una herramienta discursiva que no solo se observa 

en líderes religiosos, sino también en personajes netamente políticos, por artistas, entre otros. 

Es de hecho una estrategia bastante vieja y muy efectiva, al invitar a hablar al público, al 

hacer que repita una frase o que se las diga a la persona de al lado fomenta la interacción 

entre los creyentes y el líder, logrando que la barrera que divide al líder que posee la gracia 

de Dios del público se reduzca, porque procrea una relación de confianza entre el líder y sus 

seguidores. A continuación, se mostrarán diversos usos de esta estrategia, siendo el texto 

entre paréntesis lo que el público respondió.  

“(…) y organizamos una rumba bien chévere para ayudarnos entre todos porque son todos 

esos vamos los traemos los llevamos y todos juntos hacemos algo bien bonito por nuestro 

amado pueblo, nuestra amada Colombia, ¿bien? ¿Estamos? ¿Estamos conectados? ¿Por quién 

es que votaremos en el tarjetón? El público responde “por el León”. En el tarjetón marque al 

león ¿listo?” (Pastor Cesar Palacios, 4 de marzo 2018) 
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“(…) Pero créanme que todo esto lo hacemos con mucho amor porque sabemos que 

representamos a un pueblo maravilloso como lo es el pueblo de Dios (amén) y eso es lo que 

nos lleva a hacer todas esas locuras que estamos haciendo yo nunca había hecho un zapatón 

(risas en el público) enserio, y luego aparecer en la registradora en medio de la lluvia, ayer lo 

hicimos ayer aquí en Cali en la registradora departamental, hicimos un zapatón aquí también, 

y no estamos dispuestos a dejar que el enemigo se salga con la suya, con trabajo con 

honestidad, pero con mucha firmeza y valentía saldremos a adelante en el nombre de Jesús 

¿estamos de acuerdo con eso? (amén)”. (Pastor Jhon Milton, 25 de marzo 2018) 

“La integridad, la sinceridad, los principios y valores del reino tienen que mostrarse en 

nuestro país, eso es lo que Dios nos mandó a hacer y lo mando con mucho amor y con mucha 

dedicación ¿ok? (Amén) ¿Qué les pido a todos? Mucha oración, querrán los corruptos ahora 

como a la buena no pudieron ganar, meterles la mano a las cuentas a las malas…” (Pastor 

Jhon Milton, 25 de marzo 2018) 

Volviendo a la autora Doris Borrero, con su aporte “Análisis crítico del discurso del 

Ministerio internacional iglesia Fuente de Agua Viva en puerto rico un acercamiento 

etnográfico” (2008) en el cual también describe las estrategias persuasivas en el discurso 

religioso del pastor. La autora también pone un énfasis en la interpelación al público como 

una forma muy efectiva de establecer una conexión entre seguidores y el pastor, logrando 

con la integración del público un sentido de consenso, unión grupal, cercanía con el orador, 

que el público se sienta parte activa del discurso y que se crean el aval masivo de su mensaje.  

 

Manipulación de textos bíblicos  

El impacto que genera la segunda estrategia persuasiva es bastante eficaz en la mente del 

creyente, dada la importancia que gira en torno a este texto como el manual de vida a seguir 

y como “libro de la verdad”, la manipulación de la Biblia para el uso político o el tomar citas 

bíblicas con el fin de justificar su actuar político y sus requerimientos, se presencia más en 

los días más cercanos a las elecciones:  

“Isaías 32: 17 dice la escritura ‘Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, 

reposo y seguridad para siempre.’ O sea, donde opera la justicia hay paz opera el reposo para 

la gente opera el descanso el disfrute, pero donde hay ausencia de justicia, donde hay 

impunidad, donde al victimario, al perpetuador de delitos de lesa humanidad de terrorismo, 

de narcotráfico, de violación de niños y niñas, se le trata con consideración quédese aquí en 

la casa parroquial porque de pronto fuera de esta casa parroquial se va a resfriar.” (Jhon 

Milton, 27 de mayo de 2018). 

“(…) pero la palabra dice en el salmo capítulo 11, versículo 3; vamos a hablar de la valentía, 

y algo que dios me ha hablado para esto es luchar valientemente, cuáles son las causas del 

valiente, porque uno puede ser valiente defendiendo de pronto lo incorrecto, hay gente 

valiente defiéndelo lo que no es, hay gente que protesta por lo que no es, un valiente de Dios 
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debe tener causas honorables delante del señor por lo cual debe ser valiente”. (Jhon Milton, 

27 de mayo de 2018). 

Lo que quiere dar a entender a los espectadores el pastor Jhon Milton al traer a colación el 

pasaje bíblico en Isaías es: “La justicia debe ser dura, fuerte para todos, no puede ser flexible 

bajo ninguna situación” lo que va ligado a las banderas políticas del partido (familia e 

integridad, justicia y vida). Por otra parte, el uso del salmo para ejemplificar de qué manera 

resulta correcto el ser valientes, y es cuando se usa para “causas justas” que agraden los 

preceptos de Dios. Y no solo ser valientes al defender sus representaciones e ideales de la 

vida, la familia y la justicia, sino al defender su derecho y puesto en el ámbito político. 

“Hay gente ya enojada con nosotros, también les pido mucha oración por eso, saben que el 

señor tiene su cuidado de nosotros y nos protege. 

¿Cierto? Porque nosotros no nos estamos echando para atrás, no nos hemos amedrantado y 

no nos vamos a amedrantar y no le vamos a tapar nada a nadie, entonces es una determinación 

de levantar a Colombia, de transformarla en el nombre de Jesús”. (Jhon Milton 8 de abril de 

2018). 

El funcionamiento de esta estrategia se concentra en redirigir los mensajes dentro de la Biblia 

para que concuerden con sus fines políticos, de esa manera, el uso de los textos bíblicos con 

sentido en el actuar político lo establecen por medio de la manipulación, por eso el uso de la 

biblia funciona para dar autoridad, legitimidad y superioridad a su accionar y a su vez, lo 

confirma como un accionar verídico y correcto que hay que proseguir.  

 

Uso histórico con fines adulatorios a la comunidad religiosa 

La tercera es el uso de la historia para demostrar que posee conocimientos más allá de los 

bíblicos, sino que también científicos (otorgándole un aura de intelectual y conocedor) para 

corroborar sus acciones y representaciones sobre la sociedad. Esta estrategia lo que plantea 

es una mirada doble hacia el pastor, ya no será solo el pastor religioso, sino que además se 

plantea al pastor como persona sabia y conocedora de la historia, de la ciencia, como un 

profesional y no solo alguien que se mueve por sus convicciones religiosas. En pocas 

palabras, la estrategia crea un fundamento más allá de los preceptos religiosos y agrega un 

precepto histórico-científico. 

Nuestra sociedad cada vez está más deteriorada, cada vez la gente aplaude lo malo y rechaza 

lo bueno. En el año 1963 la corte suprema de justicia de los Estados Unidos de América 

indicó que jamás se podría volver a nombrar a dios ni en colegios y universidades y cuando 

usted mira la estadística, a partir de ese año hasta hoy las grandes masacres y tragedias 

ocurren en los colegios y universidades de EEUU usted permanentemente escucha que cada 

mes o dos meses se registra tristemente que alguien entró, sacó un arma y disparó contra los 

niños o los jóvenes y mato a maestros y a todo el mundo allá, y la gente se pregunta, ¿por 

qué? (Jhon Milton 27 de mayo). 
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En estos días entrevistaron a la hija de Billy Graham. Bueno su papá que tomó tantas décadas 

evangelizando y predicando la palabra un hombre que falleció hace muy poco a la edad de 

casi 100 años, el más grande evangelista que hemos tenido en los últimos tiempos en los 

últimos dos siglos, entonces le pregunta a ella ¿por qué la situación de Estados Unidos? 

Cuando el predicó por tanto tiempo la palabra, ella dijo: no, es que mi papá no falló, mi papá 

se dedicó a predicar el problema, es que nosotros los norteamericanos nos dedicamos a sacar 

a Dios del colegio, hemos sacado a dios de la universidad, hemos sacado a dios del gobierno 

y de toda parte y ahora nos quejamos porque se siente la ausencia de Dios. (Jhon Milton 27 

de mayo). 

También muestran una serie de conocimientos de cómo y dónde nace la línea “pentecostal” 

y “protestante”, Mencionan a Calvino, a Lutero y a otros líderes religiosos para demostrar su 

conocimiento histórico. Mencionan también como la historia les dio la razón en una profecía 

que hizo una pastora. 

Pero ella Dios le pone en su corazón levantar en oración la mano al cielo en todo el límite 

entre Corea del Norte y Corea del Sur como un acto profético de que en el tiempo de Dios las 

dos coreas se iban a reconciliar.  

Para terminar, las estrategias persuasivas que vimos no son las únicas, pero si fueron las más 

recurrentes que se pudieron observar en las salidas de campo, a su vez, se considera que son 

las que más impacto e influencia pueden tomar frente a los espectadores, logrando de esa 

manera estructurar un discurso diseñado para la captación rápida y profunda de los 

espectadores.  

 

3.3.2. Estructuras lingüísticas 

Ahora iré a las estructuras lingüísticas, siguiendo las líneas que Borrero (2008) usó, se 

miraran las estructuras de orden semántico, fonológico y morfológico. El semántico haciendo 

referencia al estilo léxico que emplean, y cómo el uso del lenguaje popular genera un 

acercamiento más profundo entre líderes y seguidores; el fonológico hace referencia a la 

forma de pronunciar ciertas palabras, alargándolas o acortándolas, dándoles diversos 

significantes; el morfológico en relación a la forma en que el orador se refiere a los 

espectadores y su interacción con ellos. (Borrero 2008) Estas estructuras se encuentra en su 

discurso para poder observar y comprender de manera más completa cómo las estrategias 

persuasivas y las lingüísticas funcionan con el propósito de legitimar el accionar político y 

social de la iglesia, conformado por sus líderes y seguidores, y cómo a su vez genera 

convencimiento en sus seguidores para hacer lo mismo y seguir las banderas que enarbolan 

los líderes. 

 

Aspecto semántico: 
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El análisis semántico del estilo léxico demuestra el uso del lenguaje popular. Se encuentra 

algo común en todos los pastores y pastoras, el coloquialismo, esa forma de hablar que 

conjuga desde dichos populares, hasta palabras callejeras como “chévere, bacano, chimba, 

etc.”, también recurre a referenciar canciones populares y cantarlas en ciertos momentos. El 

uso de frases como “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, “de lo que siembres, 

recogerás” son dichas con mucha naturalidad en medio de su discurso. Se puede observar 

que en medio de un discurso político usen frases coloquiales, por ejemplo: 

Y hágame un favor, sea por quien vote cada quien hermano “tomémonos un tinto seamos 

amigos”, porque yo veo que la gente es muy apasionada, la gente pelea que no que contra el 

uno que contra el otro y los que están de candidatos son re amigos, en serio, ustedes se agarran 

entre ustedes, ellos hacen un debate y terminan dándose un abrazo un te quiero mucho 

Gustavito, te quiero mucho Sergiecito, son re amigos y yo veo que la gente se descalabra por 

ellos, no tampoco, entonces dígale a sus amiguitos, a ver vote por quien vote mijo tómelo con 

calma (Jhon Milton 8 de abril de 2018)  

 

Aspecto Fonológico 

La característica fonológica muestra como el acortamiento de frases quita seriedad al asunto 

y genera sentimientos de familiaridad mayores. Usar palabras acortadas como “pa’ que” o 

“pa´ ya” crea una relación más cercana entre el líder y sus seguidores. 

“(…) uno entra allá hermano, y lo que uno más espera es el respaldo de la iglesia en oración 

y comprensión, pero si uno entra ahí con cualquier cosa y le van dando pata y palo a uno 

hermano de otros cristianos, de patitas voy pa’ afuera y ahí si quien se le mide.” (Jhon Milton 

8 de abril de 2018) 

“(…) porque es un voto de confianza y es ahí donde uno tiene que orar al señor, allí tiene que 

orar al señor que tipo de sociedad vamos a elegir, no si el presidente es perfecto imperfecto o 

si está o mal rodeado, porque si vamos pa’ eso no sirve ninguno, la pregunta que tenemos que 

hacernos es que tipo de sociedad pretende liderar aquella persona que es imperfecta rodeada 

de gente imperfecta, pero cuál es el tipo de sociedad que aquella persona pretende liderar” 

(Jhon Milton 27 de mayo de 2018) 

 

Aspecto Morfológico 

La morfología de su discurso se ve compuesta por diversas muletillas, cada una de ellas 

pensadas para establecer una relación con el público, una forma de romper la barrera de lo 

impersonal del discurso. Una de ellas es preguntar ¿estamos? Buscando un consenso general 

que le diga que han captado sus palabras:  
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“Con trabajo, con honestidad, pero con mucha firmeza y valentía saldremos adelante en el 

nombre de Jesús ¿estamos de acuerdo con eso? (amén –gritos de exclamación y alegría)” 

(Milton, 25 de marzo del 2018) 

 “(…) yo les doy la información y cada uno es libre de tomar sus propias decisiones ¿estamos 

claros con eso? (amén) Entonces les doy la información que les puedo suministrar, estamos 

orando por esto que dependiendo de si se presenta la Dra. Viviane si no se presenta, eso se 

define esta semana y les estaré conversando cómo van los temas…” (Jhon Milton 8 de abril 

de 2018). 

“Entonces también si ustedes quieren que uno también siga uno tiene que tener el apoyo de 

los hermanos y la comprensión de los mismos ¿estamos claros o no estamos claros? (amén) 

perdóneme ser tan frentero, pero no tengo otra forma de comunicarme (risas y aplausos)” (lo 

mismo). 

También se escucha mucho la referencia de “hermano” como “¿cierto hermano?” “¿Sí o no 

hermano?” Procurando crear un ambiente de hermandad, una relación unida, estrecha, con 

una conexión de hermandad entre los creyentes y el líder, es la búsqueda de la creación de 

una relación de tú a tú cercana que permita en la mente del creyente aceptar con más facilidad 

las palabras de su líder. 

“(…) entonces no nos falta sino aparecer por la sopa hermano, pero créame que todo esto lo 

hacemos con mucho amor.” (25 de marzo de 2018). 

“(…) yo sigo siendo un pastor me da muchísima pena, pero yo mi iglesia no la dejo y yo 

cuando este cuchito y viejito les seguiré predicando porque yo no creo en la jubilación 

hermano.” (8 de abril de 2018). 

“luz en medio de las tinieblas hermano entonces para que nos cambiemos en eso porque 

póngale cuidado yo le voy a decir sinceramente las cosas: uno entra allá hermano y lo que 

uno más espera es el respaldo de la iglesia en oración y comprensión, pero si uno entra ahí 

con cualquier cosa y le van dando pata y palo a uno hermano de otros cristianos, de patitas 

voy pa’ afuera y ahí si quien se le mide. Entonces también si ustedes quieren que uno también 

siga uno tiene que tener el apoyo de los hermanos y la comprensión de los mismos.” (8 de 

abril de 2018). 

“(…) yo soy su pastor soy su apóstol con el mayor gusto hermano y si alguno le cuesta decir 

que pastor o apóstol y me dicen Jhon Milton yo tampoco me siento irrespetado yo soy cercano 

a ustedes yo soy de ustedes.” (8 de abril de 2018) 

En contraparte, con la relación de amistad y cercanía que genera con el uso de estas muletillas 

se encuentra el uso de “usted” seguido, de manera alterna entre discurso cercano y lejano. 

Cuando usa esta palabra es para alejarse de lo que va a decir e inmiscuir solo a los seguidores, 

para que vean que ellos son los receptores principales del mensaje. 

“(…) si la toma de televisión me toma a mí y a usted le caiga mal, ¿¡cómo se le ocurre al 

pastor!? Entonces desde ya dígale a su interior cálmese mijo, porque a uno le toman fotos a 
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uno le hacen videos entonces son compañeros y como usted va a trabajar usted se encuentra 

a toda clase de personas usted no puede ser “ay no me contamine” no,” 

“Entonces son los temas que estamos analizando y yo si les puedo decir a ustedes les miro y 

les garantizo les digo todo y de frente así algunos no estén de acuerdo, lo cual voy a respetar 

porque por encima de todo es el respeto de la libertad de conciencia de todos los ciudadanos.” 

Por último, la conjugación del pronombre “nosotros” para designar una tarea como 

colectividad, como comunidad cristiana dejando atrás los individualismos, por lo tanto, al 

usar la palabra “nosotros” con referencia hacia un deber, una tarea, un valor, una 

característica; pone a todos, tanto como el interlocutor del mensaje como los receptores de 

este en un mismo nivel donde todos deben mirar el mismo objetivo y luchar por alcanzarlo. 

Y no es exclusivo en esta palabra, sino en todas aquellas que colocan a la iglesia, como un 

todo, con un “nos”, como una comunidad con una posición clara y unas metas bien marcadas.  

“(…) y luego marchar a una registraduría en medio de la lluvia. Ayer lo hicimos aquí en Cali 

en la registraduría departamental hicimos nuestro zapatón aquí también y no estamos 

dispuestos nosotros a esperar que el enemigo se salga con la suya.” (8 de abril 2018) 

“Tú tienes el poder para hacer todo eso, pero nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. 

Te pido señor que nos ayudes, que no cedamos a la desobediencia, a la rebeldía y te pedimos 

que nos des un espíritu sencillo, humilde, noble y que podamos ser conducidos a la 

abundancia como es tu propósito y tu deseo para nosotros.” (8 de abril 2018) 

“Hay gente ya enojada con nosotros también les pido mucha oración por eso, saben que el 

señor tiene su cuidado de nosotros y nos protege ¿cierto? Porque nosotros no nos estamos 

echando para atrás, no nos hemos amedrantado y no nos vamos a amedrantar y no le vamos 

a tapar nada a nadie” (8 de abril 2018) 

 “(…) porque realmente usted no está eligiendo un presidente usted está eligiendo una 

sociedad que ese presiente va a liderar y nosotros no podemos, los justos, nosotros los justos, 

no podemos vivir como si fuéramos injustos, no podemos ignorar la perdida de los 

fundamentos le atañe a usted a mi adelante de Dios recuperarlos tanto en los colegios” (27 

de mayo del 2018) 

Las anteriores estrategias hacen referencia a la morfología, fonología y a la semántica 

discursiva que se encuentra dentro de sus discursos. Por otro lado, tenemos tácticas 

discursivas, en este caso me referiré a ciertas herramientas que conjugadas con las anteriores 

estructuras logran manipular la intención de voto y de acción de sus feligreses.  

 

3.4. Reuniones y acuerdos entre otras iglesias y políticos 

Durante diferentes periodos político electorales las alianzas entre líderes religiosos y 

políticos no se hicieron esperar. Es así como se observa que en el 2010 durante las elecciones 

de Senado y Cámara el aspirante al congreso, Roy Barreras, firmó un acuerdo con el comité 
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político y social de la iglesia MPN en el cual el senador se comprometía a defender ciertos 

valores tradicionales como el de la familia, la santidad del matrimonio entre hombre y mujer, 

valores que dictaminan el sistema de creencias cristiano protestante el cual los representa.  

“Jhon Milton Rodríguez, quien orienta la iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones en 

Cali, ha estado en los últimos días en el ojo del huracán debido al acuerdo que suscribió con 

el senador Roy Barreras para las elecciones del 2010 y mediante el cual el entonces 

candidato al Congreso se comprometía a no promover el matrimonio entre parejas del 

mismo sexo, ni el aborto, entre otros temas.  

(…) El documento suyo con Roy Barreras se conoció a raíz del debate del matrimonio gay 

en el Congreso. Se asegura que se hizo público para obligar al senador a cumplir el acuerdo 

de no votar por la unión de parejas del mismo sexo... Eso es falso. Ese documento es público 

desde enero del 2010. (…) lo sacaron en el momento en que se debatía el tema del matrimonio 

igualitario, cuando estábamos yendo al Senado a hacer lobby, porque si se lee la ponencia 

del matrimonio igualitario no respondía a lo dicho por la Corte Constitucional y violaba la 

Constitución del 91. Creo que lo hicieron para intimidarme a mí, más que a Roy Barreras. 

(…) ¿Qué opinión le merece que Barreras hubiera firmado un compromiso con ustedes para 

no promover el matrimonio gay, pero también apoyara manifestaciones a favor, entre ellas 

el besatón? ¿Les estaba faltoneando? Pienso que no. Entiendo que él, como presidente del 

Senado debe guardar la ecuanimidad y no permitir la parcialización, lo que antecedió a eso 

fue una parcialización al otro extremo, no lo justifico, ni lo comparto, pero trato de entender 

la posición de las personas. Para mí, en política, lo que importa es la votación, cómo vota la 

persona, él votó (Roy) en contra del proyecto.” Judith Gómez Colley (28 de abril de 2013) 

El pastor Jhon Milton Rodríguez habla sobre pacto que firmó con Roy Barreras. EL 

país.com.co. Recuperado de http://www.elpais.com.co/colombia/el-pastor-john-milton-

rodriguez-habla-sobre-pacto-que-firmo-con-roy-barreras.html  

En ese mismo año para la primera vuelta presidencial se observó a Juan Manuel Santos 

visitando a diferentes centros religiosos, católicos y protestantes, como la Iglesia 

Avivamiento, Centro Cristiano, además de diversas parroquias y cátedras donde invitaba a la 

feligresía a votar por él. Para la finalización de su periodo presidencial se ve como apela a la 

comunidad cristina a la sensatez en sus acciones, a ser buen cristiano e invita a votar por el 

para continuar las negociaciones con las guerrillas de las FARC. 

En el año 2014 para la segunda vuelta presidencial en la que se enfrentaban el candidato por 

el Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga contra Juan Manuel Santos del partido de la U se 

vieron diversos llamados hacia la comunidad cristiana por parte de ambos candidatos. Es así 

como el presidente hace un comunicado a la población cristiana para apoyar su reelección 

como presidente de la República. 

“Comienzo estas palabras cruciales haciendo una claridad categórica que no deje lugar a 

dudas, creo en Dios y creo en Jesucristo como nuestro señor y salvador, no solamente soy 

http://www.elpais.com.co/colombia/el-pastor-john-milton-rodriguez-habla-sobre-pacto-que-firmo-con-roy-barreras.html
http://www.elpais.com.co/colombia/el-pastor-john-milton-rodriguez-habla-sobre-pacto-que-firmo-con-roy-barreras.html
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creyente, sino que comprendo la importancia esencial que ocupa la fe en la realidad de 

nuestras vidas y en la historia de nuestras naciones, entre todas las guerras sucias que me 

han hecho, conozco de mensajes y rumores que han puesto a rodar en las iglesias con base 

en llanas y simples mentiras, afirma que soy edil del matrimonio entre parejas del mismo 

sexo, esto es falso, ocurre que como presidente de la República y como demócrata, soy 

respetuoso de la constitución y de las leyes que juré cumplir en relación con la igualdad de 

derechos civiles respecto a todo tipo de relaciones incluidas las de derecho y las de hecho.  

(…) 

Así mismo, han pretendido satanizar una visita a un evento de las tradiciones del pueblo 

indígenas de la sierra nevada de santa marta, les recuerdo que soy el presidente de una 

patria que en su constitución reconoce la diversidad étnica, religiosa y cultural de sus 

habitantes y de la misma manera he asistido a sinagogas, iglesias católicas y templos 

cristianos.  

… También me calumnian cuando me señalan como partidario del aborto, eso tampoco 

es cierto, solamente respeto la determinación final de la corte constitucional donde se 

sostiene la prohibición expresa del aborto salvo en 3 casos extremos donde se destaca el 

peligro inminente de la vida de la madre, (…) cristianos y cristianas no permiten que la 

polarización política haga nido en los templos religiosos, una cosa es que los pastores 

inviten a distintos candidatos para que los fieles evalúen y opten en su consciencia, dentro 

de un ejercicio de pedagogía ciudadana y otra cosa muy distinta es abusar de los creyentes 

con mentiras, calumnias a través de las redes sociales y de los mensajes, en Colombia y en 

el mundo hemos vivido dolorosas experiencias cuando algunos líderes religiosos y políticos 

insensatos trasladaron las pasiones políticas a los templos y los convirtieron en fanatismos 

religiosos basta recordar el ingrato estímulo a la violencia desde los pulpitos en los años 50, 

queridos cristianos y cristianas es la verdad la que nos hará libres y no las mentiras 

fariseas de este mundo, no se puede ser un auténtico cristiano e ir por ahí sembrando odios 

y más guerras, me encanta la frase honesta que le repite un reconocido pastor a sus 

creyentes: el señor es mi pastor y el pastor no es mi señor”. (1 de junio 2014. Tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz5g_wKohs)”. 

Para el 2016 hubo una unión de muchos líderes de iglesias para tumbar la ley que aprobaba 

el matrimonio igualitario. Los más destacados en esas manifestaciones a nivel nacional 

fueron los pastores Miguel Arrázola fundador de la iglesia Ríos de Vida, Eduardo Cañas de 

Manantial, César Castellanos de Misión Carismática, el fundador del Centro Misionero 

Bethesda Enrique Gómez, Jhon Milton Rodríguez fundador de Misión paz a las Naciones y 

Jorge Trujillo Sarmiento fundador de Casa de Reino. Lideraron el triunfo del No, y 

encabezaron el movimiento “Por papá y mamá” que buscaba defender el concepto tradicional 

y bíblico de la familia y que no fuera violentado por la ejecución de una ley a favor de la 

comunidad LGTBI. 
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Así lo titula diversos periódicos entre ellos Semana.com “Los pastores del No a los que no 

les gustó el nuevo acuerdo” (17 nov del 2016); Las2orillas “los cuatro pastores del No” (27 

de octubre del 2016). De la misma forma se dio conocimiento público del referendo que 

quería adelantar Viviane Morales llamado “Firme por Papá y Mamá” que buscaba restringir 

la orden constitucional que otorgaba a parejas del mismo sexo el mismo derecho a adoptar. 

Así, Pulzo publica “El referendo de Viviane avanza, y con él, Colombia retrocede” (14 de 

diciembre 2016).12 

A pesar de todo, la unión cristiana se resquebró, miembros de LIBRES, movimiento liderado 

por Ricardo Arias por el No, y seguidores de Arrázola se unieron como militantes del partido 

Centro Democrático y otros crearon su propio partido político llamado Colombia Justa 

Libres, que reúne un gran número de líderes religiosos a nivel nacional. 13 

En el video de presentación del partido Colombia Justa Libres, hablan los 5 líderes religiosos 

más notorios en el país, Ricardo Arias exconcejal y exsenador, anterior presidente del Fondo 

Nacional del Ahorro acusado de una compra ilegal de un inmueble por más de 79 millones y 

el presidente fundador del movimiento Colombia Libres, Héctor Prado pastor y miembro del 

consejo superior del movimiento, Carlos Acosta director general del movimiento y ex 

representante a la cámara de Bogotá, Jhon Ramírez pastor y secretario general líder principal 

de Misión paz a las Naciones, y por último el apóstol Eduardo Cañas de la iglesia Manantial 

presidente del movimiento.  

Para cerrar este capítulo hay que dejar claro que cada herramienta y cada estrategia por sí 

sola no tendría ningún impacto discursivo, el verdadero éxito del discurso recae en la unión 

de todas las estrategias, la interpelación a los espectadores, la manipulación de textos 

bíblicos, el uso de la historia con propósitos de exaltar las cualidades de los religiosos, unidos 

a las estructuras semánticas, el uso del lenguaje popular para crear una relación cercana entre 

el orador y los espectadores; morfológicas, generando la apariencia de que los oyentes no 

son simples oyentes sino que son parte activa y viva del discurso; y fonológicas, el uso 

constante de coloquialismos, palabras acortadas etc., para disminuir la seriedad del discurso 

creando un ambiente más dispuesto a obedecer e interiorizar lo que digan los pastores. 

  

                                                           
12 https://www.semana.com/nacion/articulo/los-pastores-del-no-inconformes-con-el-nuevo-acuerdo-de-
paz/505689  
https://www.las2orillas.co/los-cuatro-pastores-del-no/  
https://www.pulzo.com/opinion/el-referendo-de-viviane-avanza-y-con-el-colombia-retrocede-PP177466  
https://www.las2orillas.co/los-cuatro-mosqueteros-viviane-morales-la-cruzada-la-adopcion-gay/  
 
13 https://luciotorres.co/2017/05/la-punalada-trapera-de-los-pastores-del-no-liderado-por-arrazola-a-libres-
para-quedarse-con-el-botin-electoral/  

https://www.semana.com/nacion/articulo/los-pastores-del-no-inconformes-con-el-nuevo-acuerdo-de-paz/505689
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-pastores-del-no-inconformes-con-el-nuevo-acuerdo-de-paz/505689
https://www.las2orillas.co/los-cuatro-pastores-del-no/
https://www.pulzo.com/opinion/el-referendo-de-viviane-avanza-y-con-el-colombia-retrocede-PP177466
https://www.las2orillas.co/los-cuatro-mosqueteros-viviane-morales-la-cruzada-la-adopcion-gay/
https://luciotorres.co/2017/05/la-punalada-trapera-de-los-pastores-del-no-liderado-por-arrazola-a-libres-para-quedarse-con-el-botin-electoral/
https://luciotorres.co/2017/05/la-punalada-trapera-de-los-pastores-del-no-liderado-por-arrazola-a-libres-para-quedarse-con-el-botin-electoral/


45 
 

Capítulo 4. Estrategias y estructuras dentro del discurso religioso 
 

En este capítulo se identificarán y describirán las herramientas discursivas usadas por la 

iglesia y en especial los oradores principales que en medio del discurso usan para que el 

mensaje sea transmitido con mayor fuerza y profundidad. Dentro de esas herramientas no 

solo se encontrarán figuras ilustrativas, sino herramientas persuasivas del habla que logran 

que la transmisión sea más poderosa, y que el mensaje penetre en los pensamientos de sus 

seguidores para que así mismo determine su actuar político. 

 

4.1. Estrategias discursivas 

4.1.1. La enseñanza de la votación  

La primera y la más importante a mi consideración es la enseñanza a la votación. Más que 

una estrategia discursiva corresponde directamente a enseñar e instruir a sus feligreses en la 

importancia que radica en la votación, funciona en dos sentidos, por un lado, tiene el fin de 

disminuir el índice de abstención electoral que ha tenido el país en los últimos años, por eso 

las referencia a la importancia que tiene el voto para el ciudadano, y por el otro, les enseñan 

directamente como hacer que su voto tenga validez social y represente sus ideales y creencias 

y es votando por el partido de ellos. Y no solo desde su discurso hablado, sino también el que 

está por fuera de él. Es así como en las incursiones al campo se encontró que dos semanas 

antes de las votaciones al congreso y a la cámara que se desarrollaría el 11 de marzo, los 

domingos –el día en que toda la familia va- había pendones de dos metros de largo los cuales 

mostraban cómo era la cartilla de votación para Senado y Cámara, claramente estaba marcado 

con la x –y en las especificaciones grandes de cómo votar- el partido Colombia Justa Libres.  

Cómo se hace la votación: hay un tarjetón, no sé si tienen un tarjetón por allí; usted cuando 

llega allá, usted va a pedir el tarjetón para senado y para cámara, le van a dar estas dos sabanas 

así tal cual de este tamañote, no se vaya a asustar porque dirán “ay eso que es y a mí me han 

dado una tarjetica, así me estafaron, fraude, fraude”, no, a usted le van a dar esta vaina, este 

es el tarjetón para senado de la república, así de este tamaño se lo van a entregar; lleve su 

lapicero, dicen muchas cosas ¿no? Dicen que no que a usted allá le van a dar un lapicero y 

ese lapicero se borra yo no sé si sea verdad o mentira, pero yo sé que mi lapicero no se borra, 

entonces más bien lo lleva usted, se lleva su lapicerito para allá; y aquí va a buscar el león en 

esta parte de aquí en la cuarta columna, cuarta fila, allí va a encontrar el león, no espere 

encontrar la cara del apóstol Jhon Milton, allí dice Colombia Justa y allí en el símbolo pone 

la X y ya, no hay que hacer nada más, lo doblas y lo depositas y lo mismo para el tarjetón de 

cámara, aquí está el tarjetón de cámara este es un poco más pequeño igual aquí vas a encontrar 

de todo, pero aquí en la tercera columna de este lado, aquí está el león, si usted dice es que 

yo no veo muy bien, llévese su lupa ese día váyase armado, usted ya sabe dónde hay que 

marcarlo, a la entrada hay un tarjetón gigante para que lo puedas ubicar y vamos a hacer el 
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ejercicio de enseñarle a la gente; sobre el leoncito simplemente marca la X eso es todo lo que 

hay que hacer ¿listo? (Cesar Palacios. 3 de marzo 2018). 

Se puede examinar como en el anterior extracto del discurso le explican de manera específica, 

pausada y extremadamente clara como votar, como no anular el voto y lo más importante por 

quién votar. De manera clara hace una coacción a los votantes para que hagan lo que sería 

un beneficio para el partido confesional al que hace parte la iglesia. Y para lograr ello de 

forma más evidente y dejar la intención clara en los feligreses como futuros votantes hace 

una conexión con el deber ser y deber actuar de los creyentes para mediar su accionar 

electoral.  

Lo segundo es, vamos a meternos como nunca antes con Dios durante esta semana vamos a 

estar en tiempo de oración, tiempo de ayuno, cada mañana a partir del martes, el martes, 

miércoles, jueves, viernes 5 de la mañana hay casa de adoración, entonces para que usted se 

venga, vamos a estar orando por nuestra nación; que el señor quebrante la injusticia, 

quebrante la impiedad, quebrante al impío que se ha metido allá a tratar de gobernarnos y 

levante hombres y mujeres justos, esa va a ser nuestra oración concreta y precisa. 

Recuerde que si usted tiene familiares en el exterior ellos pueden empezar desde ya, desde el 

5 arranca la votación de los consulados, entonces para que ellos ya puedan hacerlo y el 11 

todos aquí listicos para su proceso de votación ¿estamos? 

(…) Entonces vamos a hacer lo espiritual que nos corresponde, nadie tiene ese poder, sino la 

iglesia, Dios se lo ha delegado a la iglesia, mover el mundo espiritual, pero vamos a hacer 

también lo que nos corresponde aquí en lo material; vamos todos a movilizarnos a movilizar 

nuestras familias nuestros amigos a este proceso de votación y el día domingo el próximo 

domingo 4:30 de la tarde nos vamos a juntar aquí queda todo mundo invitado para que 

celebremos la victoria vamos a estar atentos a los resultados y esto será una gran fiesta 

grandiosa y poderosa alrededor de todo este tema ¿listo? (Cesar Palacios. 3 de marzo 2018). 

 

4.1.2. Convertir las ideas del pastor en ideas propias de los creyentes 

La segunda, pero con una gran importancia también es la “falsa idea de decisión propia”, esta 

estrategia consiste en dar la posición como “iglesia” decir: “desde las creencias nuestras, 

nuestros sentires como iglesia nos sentimos identificados con determinado partido, en este 

caso el de Duque por ser el que más respeta la idea de la familia, protege los ideales 

cristianos...” Realizan la enumeración de las razones que hacen de manera escueta y al 

finalizar usan la táctica sutil de crear una contra parte que sea como punto de contrapeso, 

siempre usando condicionantes, pero, sin embargo, etc., el más escuchado y leído en sus 

comunicados oficiales del partido fue el “pero”… y el condicionante apoyado de frases como 

“de igual manera se reivindica el derecho al ejercicio de la libre democracia y que cada quien 

ejerza su voto de manera individual.”  
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Al usar esa doble intencionalidad en sus palabras se podría pensar que no se está 

coaccionando a sus seguidores a votar por determinado candidato, pero la estrategia de usar 

primero la posición como líder espiritual, la posición como iglesia y los valores de ella como 

forma de justificación al apoyo a determinado candidato para siguiente a esto hablar del libre 

ejercicio al voto es ciertamente irónico, dado que todo lo dicho anteriormente aún persiste en 

la mente de los creyentes, por lo tanto, están considerando todo lo que les dijo el guía 

espiritual sobre el candidato paralelo a su vez que creen y afirman que su voto sería de manera 

“consciente” e informada por el candidato en específico. 

 

4.1.3. Unión del mensaje bíblico con el mensaje político 

La tercera, que también tiene mucha fuerza va conjugada con el uso de la biblia antes de ligar 

el mensaje bíblico con el discurso político. Es el caso de tomar una frase como “la 

prosperidad no es un destino la prosperidad es un camino” para hablar de la obediencia a 

Dios, y cómo esta te lleva por el camino de la prosperidad, si usted quiere ser prospero “debe 

ser obediente con su palabra, con sus mandamientos, usted debe seguirlo a él sin importar lo 

que él quiera de usted” (10 de junio). Aquí promueve el mensaje de la sumisión a las órdenes, 

sean cuales sean. Enseguida de este mensaje liga la obediencia inmediata sin 

cuestionamiento, en las palabras del Pastor Cesar Valencia, obedecer sin entender: 

“si usted no quiere obedecer porque no comprende porque razón Dios le pide eso a usted, 

hermano usted debe tener algo muy claro, y es que Dios no pide que le entiendas, el pide que 

le obedezcas, hermano usted no puede pretender cuestionar la palabra de Dios, no lo puede 

cuestionar a él.” (Cesar Palacios. 10 de junio). 

Finalmente, termina el mensaje con una ligadura a la crianza correcta y describe un ejemplo 

de cómo es la crianza correcta como símil del camino con Dios: 

“En la actualidad los niños preguntan porque a todo, la mama les dice mijito es hora de dormir 

apague el televisor y el niño les responde, no ¿por qué? Y la madre se pone a explicarle, le 

busca en internet le investiga porque los niños deben dormir temprano, oiga hermano entre la 

explicación y todo les dio las 12 de la noche. Hermano, por favor, cuando las mamas de uno 

le decían mijo a dormir y usted decía no ella de una decía ¿no qué? –Hace la mímica de 

sacarse la ´chancla´ y tomar una postura de ataque hacia el hijo- no nada mami –mientras 

hace el ademan de ser el hijo y obedecer-. Así era hermano, sin tanto bereque ni nada, usted 

obedecía u obedecía. Lo mismo es con la relación con el padre celestial, usted a Dios no lo 

cuestiona hermano.” 

Resalta en esta intervención final su correlación entre obediencia y castigo. Si no obedeces a 

tu madre sin cuestionarla tienes un castigo, si no obedeces a Dios sin cuestionarlo tienes un 

castigo. Lo que es enlazado directamente con la tercera estrategia discursiva y es la de unir 

este uso bíblico directamente con el mensaje político, produciendo así una relación recta entre 
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el cómo debe ser religioso y como es el correcto accionar político, configurando así la esfera 

pública y social desde una esfera privada y personal.  

Unas tablas, sí… y salen por ahí los personajes en estos tiempos dizque con las tablas de 

verdad un ateo si… pero perdóneme, pero el doctor Mockus no hace, sino andar hablando del 

ateísmo, que Dios no existe que ya se murió dejen, pero ese ateo ahora si las tablas de verdad 

dizque para hacer propaganda política para instarnos a como nos van a gobernar. 

Una dama que es la abanderada de la ideología de género en esa relación, un candidato, el 

doctor Petro creen que dice que él va a gobernar para todos ¿usted cree que va a gobernar 

para nosotros cuando nos cogen de burla con las tablas de esa manera? ¿Usted cree que lo 

está teniendo en cuenta a usted como ciudadano de esta nación? ¿Usted puede creer que le 

importan nuestros hijos, lo que nosotros pensamos acerca de la familia o lo que Dios importa? 

(…) Usted no puede ser ingenuo en estas cosas, de los mensajes que van saliendo y uno ahí: 

“es que a mí me parece bueno, a mí me parece bueno, la economía me parece buena” cuál 

economía hombre, mira cómo están afrentando a tu fe y mi fe, mira cómo están afrentando 

nuestro Dios. 

(…) Te reprendemos Satanás en el nombre de Dios, no señor, no podemos pasar agachados 

por las cosas, no, cuando hay convicción en las convicciones se defiende y ¿cuesta 

defenderlas? Si cuesta defenderlas, si pues es más como pasar callado, más como decir ay 

allá Dios se encarga, ¡claro que Dios se encarga! Pero se encarga a través de su iglesia porque 

si no Dios ¿por qué no mando un rayo y mato al gigante? ¿Sí o no? (10 de junio. Pastor Cesar 

Valencia). 

De esta manera funda en los seguidores dos conexiones importantes, la primera el cómo la 

biblia (su guía) les dice que deben ser y en la segunda cómo lograr que la sociedad se ajuste 

al modelo de conducción correcta para la sociedad. Sorprende como no es necesario 

mencionar al candidato que ellos apoyan, en otros términos no necesitan hacer una 

propaganda política de su candidato favorecido, no mencionan los aspectos positivos y 

conectados a los ideales que ellos promulgan, ni como este candidato será una figura 

importante en la obtención de sus metas como comunidad cristiana, etc., sino que por el 

contrario ataca al opositor y las personas que conforman la bancada política que lo apoya 

mostrándolos a ellos como los representantes de un modelo que Dios aborrece, que Dios no 

quiere ni apoya y que sus hijos deben procurar impedir que se instaure.  

Por otro lado, usa la idea de la justicia divina que Dios realiza para comparar con la ineficacia 

de la justicia terrenal y lo que esta incorrecto en su accionar tomando como referencia el caso 

en que a Santrich (jefe de las FARC, ahora ya desmovilizadas) es acusado por proseguir en 

las actividades delincuenciales ligadas al narcotráfico.  

Isaías 32: 17 dice la escritura “Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, 

reposo y seguridad para siempre.” ósea donde opera la justicia hay paz opera el reposo para 

la gente opera el descanso el disfrute pero donde hay ausencia de justicia, donde hay 

impunidad, donde al victimario, al perpetuador de delitos de lesa humanidad de terrorismo, 
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de narcotráfico, de violación de niños y niñas, se le trata con consideración quédese aquí en 

la casa parroquial porque de pronto fuera de esta casa parroquial se va a resfriar. 

Cuando se trata con esa consideración y la sociedad no reacciona a eso y a la sociedad 

le parece que eso normal ahí estamos perdiendo el fundamento de la justicia; mientras 

que las víctimas tienen que aguantarse el dolor que ni siquiera las cenizas y los huesos 

de sus muertos se los han entregado; pero ya van a entra al congreso de la república 

y van a entrar a legislar”. (Jhon Milton 27 de mayo de 2018). 

 

Por lo tanto, resalta desde otra perspectiva su constante alusión a una “batalla” una “pelea 

que hay que dar y ganar”, un lenguaje bastante militarizado con alusiones a que ellos son el 

ejército de Dios, que las “armas” –en el contexto actual- son los votos, y que la motivación 

para pelear debe ser guiada por la esperanza de un cambio mejor para Colombia. 

Usted sabe ¿por qué David tuvo la victoria? Porque David se ofendió tanto, su celo fue tan 

grande de que ese gigante viniera a meterse con el ejército poderoso de Dios todopoderoso, 

eso fue lo que ayudo a David. 

(…) Pero lo que realmente a él lo levanto para pararse contra ese gigante fue cuando lo 

escucho blasfemando en contra del poderoso ejército de Dios y el poderoso ejército de Dios 

en este tiempo se llama la iglesia de cristo ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los David que 

nos levantamos a decir pues no más?  

Y automáticamente da la justificación de la “lucha” que ellos deben dar para dar una 

veracidad absoluta a sus palabras legitimando el acto político que quieren que los feligreses 

hagan de manera constante. 

¿Cuesta defenderlas? Si cuesta defenderlas, si pues es más como pasar callado, más como 

decir ay allá Dios se encarga. 

Entrelazando la idea de la “lucha” y la “batalla que ellos deben plantar contra aquellos que 

quieren corromper los mandatos divinos se crea un enemigo en común, la idea de crear a un 

enemigo que en primera instancia es social, por ejemplo la aprobación para el aborto o el 

matrimonio igualitario como un enemigo que osa interrumpir y romper las leyes naturales 

que Dios ha hecho (el discurso que manejan los líderes de “Dios creó a Adán y Eva y todo 

lo contrario es una abominación a los ojos de él”) y que este amigo se esté transfiriendo al 

ámbito legal y político donde lo reivindican legalizándolos significa una afrenta para los 

cristianos. Por ello vemos declaraciones como la del pastor Jhon Milton en la que suelen 

referirse a un “nos cansamos de ser un eco.” 
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“Sí, vimos que no había solución a estos problemas. Así que los cristianos nos cansamos de 

ser un eco, porque los cristianos hemos acompañado campañas políticas con el fin de mejorar 

al país, pero no ha pasado nada.”14 (Semana. 20 de febrero de 2018). 

De igual forma, el día 24 de junio, una semana después de la segunda vuelta presidencial en 

la cual Iván Duque siendo el candidato al cual ellos apoyaban obtuvo la victoria a la 

presidencia del país en las celebraciones dominicales de la iglesia se encontraron alusiones a 

que Duque representaba un enviado por Dios y que por eso era el que había ganado.  

Cuando gobierna un justo, el pueblo se alegra; cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime 

de hambre. Basta con tener un candidato que no crea en Dios, que crea todo lo contrario a la 

palabra de Dios para uno darse cuenta a la luz de la luna quien es un impío. Jamás yo le daría 

mi voto a un impío, jamás yo votaría en contra de la iglesia, jamás yo votaría en contra de la 

vida de un niño (Pastor Francisco Jacomó. 24 de junio 2018) 

Como se observa aquí, la victoria del candidato les da autorización y una vigencia mayor 

para poder relacionar a Duque-Dios, de manera directa, tomando su victoria como una 

muestra que el pueblo de Dios no se vence, y que Dios es el que tiene la razón absoluta para 

saber quién debe “poner” como líder o “sacar”. 

Sigue diciendo la biblia cuando gobiernan los justos ¿qué es un justo? Uno que ha aceptado 

al señor, cuando gobierna un justo, el pueblo se alegra; cuando gobierna un impío, el pueblo 

queda lleno de hambre; así que los felicito porque en esta casa apostólica hay alguien que nos 

representa en el gobierno y hay que sostenerlo con oración porque Satanás no está de acuerdo 

con todo lo que dice el señor. 

 

4.1.4. Legitimación constante de su accionar 

La cuarta estrategia es la validación sistemática y constante del actuar político de los 

cristianos, desde el discurso dentro de sus establecimientos hasta en declaraciones oficiales 

entrevistas y videos se hace evidente las justificaciones que usan los líderes del partido 

Colombia Justa Libres y en especial el encabezado Jhon Milton para influir en las decisiones 

políticas del país. En la entrevista a JMR en la revista Semana él hace referencia al uso 

político que han hecho los políticos en los votos cristianos como ya dijimos en anteriores 

ocasiones de políticos como Juan Manuel Santos: 

En Colombia, los líderes cristianos se cansaron de ser manoseados por los políticos de turno 

y decidieron crear su propio movimiento, Colombia Justa y Libre, que para las elecciones 

legislativas tiene una lista cerrada con 50 candidatos liderada por el pastor caleño Jhon 

Milton Rodríguez, quien tiene una congregación con más de 25.000 miembros. ¿Qué 

                                                           
14 Tomado de https://www.semana.com/nacion/articulo/los-cristianos-nos-cansamos-de-ser-un-eco-john-
milton-rodriguez/557683  

https://www.semana.com/nacion/articulo/los-cristianos-nos-cansamos-de-ser-un-eco-john-milton-rodriguez/557683
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-cristianos-nos-cansamos-de-ser-un-eco-john-milton-rodriguez/557683
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buscan? ¿Si llegan a la mayoría en el Congreso buscaran la libertad plena de derechos? 

SEMANA habló con Rodríguez al respecto. 

(…) SEMANA: ¿Y al ver esos supuestos huecos en el acuerdo de paz ustedes deciden conformarse 

como movimiento político? 

J.M.R.: Sí, vimos que no había solución a estos problemas. Así que los cristianos nos 

cansamos de ser un eco, porque los cristianos hemos acompañado campañas políticas con 

el fin de mejorar al país, pero no ha pasado nada. 

SEMANA: ¿Entonces cree que los políticos han manoseado al pueblo cristiano? 

J.M.R.: Totalmente, y no solamente al pueblo cristiano. Nos cansamos de ser un eco 

intrascendente y decidimos ser una voz definitoria en las decisiones del país, porque es el 

colmo que nosotros, que ya somos casi 12 millones de colombianos, no tengamos una 

participación directa en las grandes decisiones de Colombia y por el contrario sí asumamos 

esas decisiones. Nos cansamos de eso. Los tres pastores invitamos a pastores de Colombia 

hicimos cuatro convocarías nacionales y más de setenta regionales para escuchar a la gente, 

para escuchar educadores, víctimas, militares, afrodescendientes, indígenas, en fin. 

Entonces decidimos hacer algo y aparece Colombia Justa y Libre 

El planteamiento inicia criticando la falta de una solución real a los problemas que aqueja el 

pueblo colombiano como la repartición de tierras, la salud y la educación y cómo los políticos 

se han beneficiado de los votos que da la masa electoral cristiana, desde senadores a 

candidatos presidenciales han hecho uso de ellos, la primera forma de la religión politizada 

se evidencia la politización de la esfera pública por los líderes políticos, pero debido al 

desencantamiento que producen estos políticos en las agrupaciones cristianas se pasa a la 

segunda forma en que la religión politizada se manifiesta y es la unión entre religión y política 

donde los líderes cristianos desde bases fundamentalmente religiosas buscan inferir en la 

política y así devenir en la esfera pública para que sea acorde a sus principios bíblicos. Por 

ello nace Colombia Justa Libres como partido confesional protestante que reúne a las iglesias 

más importantes y con más influencia en todo el país.  

Cuando se le cuestiona a Jhon Milton el querer entrar al ámbito político como ciudadano y 

como líder religioso sabe defender su actuar religioso/político, al mismo tiempo que, le da 

validez a la acción de ingresar a la esfera política.  

SEMANA: ¿Por qué un cristiano aspira a un poder cuando Jesús dijo que su reino no era de 

este mundo, cuando él ni siquiera quiso participar en el gobierno de la sociedad que le tocó?  

J.M.R.: El mundo gira alrededor del engaño y la mentira. Jesús dijo que Satanás es el padre 

de mentira. Jesús se refirió a que nosotros no estamos para ser reyes, así que llegando al 

Congreso vamos a llegar a servir y no vamos a privilegiar esa mentira y ese engaño. Jesús 

quiere que seamos luz en las tinieblas, y le dijo a los discípulos que los mandaba como ovejas 

en medio de lobos. En el capítulo 15 de Deuteronomio dice que cuando se elija rey, no se 
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elija un rey por fuera del pueblo, yo creo que tenemos la responsabilidad de no elegir gente 

corrupta o mundana, que privilegia la avaricia, sino que debemos elegir gente con 

principios, valores, ética y moral. Llegamos a servir. 

En la respuesta al entrevistador evidenciamos la tercera estrategia discursiva de unir el 

mensaje bíblico a la acción política, al referirse a los cristianos como “seres de luz” da a 

entender que los que no son cristianos y no siguen sus preceptos no son “seres de luz” por lo 

tanto ellos tienen que ir a “iluminar” a la sociedad para que “siga por el camino correcto, de 

vida, de luz y de Dios”. 

SEMANA: ¿Pero eso quiere decir que impondrán la Biblia sobre los ciudadanos? 

J.M.R.: Yo pienso que la libertad religiosa es un fundamento en nuestras banderas. 

Lucharemos por la libertad religiosa y de expresión, así que por ese lado no hay imposición 

religiosa o de fe. En el tema de los colectivos LGBTI, yo considero que cada colectivo tiene 

que tener claro lo mismo que tenemos nosotros: que en democracia cada uno puede expresar 

sus opiniones y conceptos de derechos. Y en democracia nos entenderemos, por votos, por 

argumentos, por conceptos, por lo que fuera, pero en democracia, sin violencia y agresión. 

Lo que entra en disputa con su discurso que en repetidas ocasiones enarbola frente a su iglesia 

como la bandera por la cual los cristianos y él como representante deben estar dentro del 

ámbito político como parte de la toma de decisiones de orden legal. 

“Porque realmente usted no está eligiendo un presidente usted está eligiendo una sociedad 

que ese presidente va a liderar y nosotros no podemos, los justos, nosotros los justos, no 

podemos vivir como si fuéramos injustos, no podemos ignorar la perdida de los fundamentos 

le atañe a usted a mi delante de dios recuperarlos tanto en los colegios. 

(…) pero yo cumplo con mi responsabilidad, si usted se quiere dejar pastorear con todo gusto 

le pastoreo si usted no se quiere dejar pastorear y si usted es cabra también tiene derecho a 

ser cabra, pero tengo muy clara mi responsabilidad ante Dios, no soy un pastor para llenarme 

de plata ni soy un pastor para volverme famoso, soy un pastor para hablar de la verdad de 

cristo y que esa verdad te haga libre.” (Jhon Milton 27 de mayo 2018). 

En contraparte, se hace notorio que esta letanía usada por los pastores de la iglesia no es 

limitada a ellos exclusivamente, sino casi a cualquier líder religioso, eso lo podemos verificar 

con una prédica dada por un invitado especial como el Dr. Jordani Segura Gallo que es un 

consultor empresarial con experiencia en ministerios cristianos empresariales.  

Manteniendo una lógica y retorica consistente entre sus líderes se trae a colación una parte 

de una oración que hizo un pastor en relación con la situación política del país, cabe destacar 

que durante la prédica se trató un tema diferente (que había que dominar el alma –las 

emociones y pensamientos- para agradar cada vez más a Dios- combinado con la retórica de 

la retribución, así como establecía que aquellos que pertenecían al reino de Dios deberían 

saber que las finanzas no eran como en el mundo, que las finanzas también pertenecían a 
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Dios) durante esta oración final el que la dirigió realizo su discurso de los problemas de 

Colombia en torno a uno solo, la violencia, y cómo la única forma de no seguir en aquella 

violencia era siguiendo su partido y a Dios. 

“Hoy anuncio que Colombia es tierra de paz y no de guerra porque habita Dios, afirmo que 

los corazones de los colombianos se vuelven a un único y verdadero Dios creador del cielo y 

de la tierra, a nuestro señor Jesucristo y a su santo espíritu por eso yo hoy unido con tu iglesia 

establecemos que la única sangre que se derramara en nuestro país y que se derramara por 

todas sus calles, pueblos y ciudades será la sangre de Jesús que es la única que tiene el poder 

de restaurar, sanar y liberar.” (Jordani Segura. 26 de noviembre de 2017) 

Como se observa, el uso de la violencia unido al problema de las muertes genera una reacción 

positiva en las personas que no quieren más aquello.  

“(…) sello la palabra para declarar que la cultura de este país será transformada a través de 

su culto genuino y verdadero al único que dio su vida en un madero, nuestro señor Jesucristo, 

levanto mi voz por tu pueblo para decretar que el peso de gloria de Dios inunda mi nación, 

por tanto la posteridad del cielo será sobre todo el territorio colombiano, bendigo mi nación 

decretando que la economía de este país y sus riquezas, se elevaran con el propósito de 

inundar al mundo entero con la palabra de Dios” (Cesar Palacios, 26 de noviembre de 2017). 

El uso de mencionar la falta de recursos económicos, los problemas de la violencia, son 

herramientas discursivas para llamar a la emoción de los fieles que sepan que hay un 

problema y que ellos tienen el poder de resolverlo. 

“Reprendo todo plan del enemigo lo cancelamos, sucumbe y queda atado y enterrado por la 

inmensa gloria de Dios que está inundando esta hermosa tierra de gracia, gracias padre santo 

eres señor, bendecimos a Colombia Justa bendecimos nuestro apóstol al profeta y su familia 

señor y declaramos que tú lo rodeas cubres y lo guardas de todo ataque del infierno (...) Y 

declaramos bendición sobre cada familia colombiana y declaramos que Colombia justa tendrá 

una participación significativa en las próximas elecciones gloria a tu nombre lo damos por 

hecho.” (Cesar Palacios, 26 de noviembre de 2017) 

Finalmente, las estrategias discursivas que los líderes religiosos han empleado en sus 

discursos cumplen la función de hacer creer a los espectadores sus palabras y que con este 

creer llegue un hacer, trasladar desde lo individual hasta lo político y social. Por eso la 

caracterización de estas estrategias es tan importante, porque vislumbra cómo por medio de 

la palabra, el discurso toma forma, crea objetivos y lleva a acciones masivas. La enseñanza 

de los mecanismos de participación ciudadana, del uso bíblico unido a las banderas políticas 

y la legitimización constante de su actuar llevan al creyente a tomar por verídica y correctas 

las palabras de los líderes y el accionar que proponen. 
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Conclusiones 
 

 

Durante el planteamiento de este trabajo de investigación me propuse a comprender la 

influencia de los discursos evidenciados en prácticas religiosas de iglesias evangélicas en el 

ejercicio de la política siendo en el voto o en la movilización para evidenciar su oposición a 

la aprobación de leyes que atentan contra sus convicciones, así como también se encuentran 

presentes en el campo político deseando legitimarse a sí mismos en la creación y creación de 

leyes que les resulté beneficiosas. Para el cumplimiento de mis objetivos hice uso de una 

metodología dual, utilizando la recopilación documental de videos, noticias, 

pronunciamientos, reportajes y demás, que salieron a los medios en los últimos años, siendo 

estos de gran relevancia por las diferentes opiniones y eventos que protagonizaron el 

escenario político/público de la realidad colombiana. Después se hizo necesario la evidencia 

etnográfica para poder evidenciar como el discurso religioso tenía un impacto en las prácticas 

políticas de sus seguidores, por ello, seleccioné una de las iglesias de las cuales se habían 

visto más inmiscuidas en los actos políticos sucedidos en los dos periodos de tiempo 

escogidos, siendo de orden electoral o movilización ciudadana frente al surgimiento de 

nuevas leyes, la iglesia fue Misión Paz a las Naciones, con su sede principal en la Av. 6N en 

Cali. 

Con el fin de obtener un adecuado sustento en el trabajo se priorizó la tesis de maestría de 

Luis Fernando Bastidas, sobre la forma de militar político/religiosa del partido confesional 

del MIRA, por su importancia en cuanto a la claridad al ver como los protestantes han 

transformado el ámbito político cambiando las formas en que el Estado y la religión 

estrechaban sus lazos, en este caso resulta ser la iglesia el primer lugar donde se crea el flujo 

entre religión y política, para transitar ese puente constantemente. Sin embargo, se necesitaba 

aclarar más la idea tan extensa sobre la unión de la religión y la política, por eso se tomó el 

trabajo de Juan Linz, “El uso religioso de la política y el uso político de la religión” donde él 

expone las diferencias entre el uso político de la religión y la religión politizada, tomando 

dos casos que aclaran las diferencias, estableciendo que para nuestro caso se debía tomar 

como una politización de la esfera religiosa. 

También se usó el trabajo de Doris Linda Borrero Montalvo (2008) titulado “Análisis crítico 

del discurso del Ministerio Internacional Iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico: un 

acercamiento etnográfico”, donde a través de la etnografía ingresa a una iglesia muy grande 

e importante de Puerto Rico, buscando observar y describir el discurso usado por el pastor; 

este trabajo resultó ser muy necesario porque marcó los patrones del capítulo 3 y 4 para la 

correcta caracterización de las diferentes estrategias observadas. Los aportes de Diego 

Sánchez Camacho también resultan pertinentes con su artículo “Producción de poder en el 

discurso religioso de la población bogotana” (2012) el cual informa por medio de un estudio 

el impacto que tiene el discurso religioso en la vida de los creyentes, cómo modifican sus 
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pensamientos, representaciones y acciones debido al discurso. Finalmente tenemos a Marcos 

Carbonelli “Evangélicos, globalización y política en Argentina: Intervenciones públicas y 

misión divina” para mirar la forma en que intervienen en el ámbito público las iglesias, 

generando de esa manera importantes cambios dentro de los líderes políticos. 

Los componentes teóricos fueron Norman Fairclough con su definición de discurso; se tomó 

el concepto de “Análisis crítico del discurso” propuesto por Van Dijk, en este concepto 

también se toma a Fairclough con su aporte sobre el análisis crítico y la mercantilización del 

discurso público. Para la definición del concepto de religión se tomó en cuenta el aporte de 

Geertz en su libro “La interpretación de las culturas” y finalmente para el entendimiento más 

certero del accionar de las iglesias se tomó a Beltrán en su libro “Sociología de las sectas 

religiosas”. 

Teniendo en cuenta el autor que se escogió para la definición de “religión”, siendo ésta como 

un sistema de creencias con una capacidad grande de crear motivaciones, representaciones, 

símbolos y acciones en los individuos; ligando la definición dada por el autor Clifford Geertz 

con los aportes de Beltrán definiendo los diversos tipos de acción que toman las iglesias se 

seleccionó la iglesia Misión Paz a las Naciones como lugar de estudio.  

La iglesia Misión Paz a las Naciones cuenta con una amplia gama de proyectos sociales, con 

una universidad cristiana propia, y con más de 10.000 seguidores. Su inicio se remonta al 

año 1998, donde se crea el ministerio MPN por Jhon Milton Rodríguez y su esposa Norma 

Stella Ruiz junto a sus cuatro hijos. La relevancia que tomó esta iglesia debido a los eventos 

ocurridos en los últimos años, en especial el 2016 le confirió mucha importancia mediática, 

en especial porque el pastor principal de MPN fue uno de los pastores cristianos líderes del 

NO en el referendo para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, por ello, 

fue esta iglesia la seleccionada para ser el lugar de estudio. Se fue a campo un total de once 

veces, una de ellas al culto de jóvenes los sábados en la tarde y la otras diez los domingos 

donde se realizaban las reuniones familiares. Las creencias de la iglesia se fundamentaban 

en los principios bíblicos y en los valores tradicionales de la familia.  

Entre tanto se realizaban las idas de campo se encontraron elementos muy importantes que 

conformaban toda la estructura discursiva de la iglesia desde los diferentes servicios que 

tenían como la universidad, la escuela de niños, un parqueadero extenso, etc., ideado todo 

para que los adultos pudieran ir a la iglesia. Además, en la observación etnográfica se 

encontraron aspectos muy importantes como el complejo y organizado sistema de 

jerarquización de mujeres, cantantes y demás; la magnitud de la iglesia y la importancia 

otorgada a los diversos dispositivos tecnológicos, por ejemplo diversas cámaras para grabar 

todo, los televisores que muestran más de cerca al pastor y los versículos bíblicos, la 

diversidad de instrumentos musicales de alta calidad, etc.; y por último, la constante 

mercantilización de lo religioso, la venta de los CD de música, de libros escritos por los 

pastores, o sus hijos, la venta de las prédicas grabadas en Blu-Ray.  
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Estos primeros aspectos que se notaron son los que ayudaron a responder las primeras 

preguntas sobre la configuración del discurso protestante dentro del establecimiento. De esa 

manera lo que se encontró durante las vistas al terreno de trabajo fue una concordancia con 

la conceptualización de discurso dada por Norman Fairclough, los aspectos hablados y no 

hablados: la retórica de la prosperidad, de la bendición, aspectos como que durante el 

discurso se haga alusión constante al pueblo de Dios, y se resalte en la música (que es escrita 

y producida por los hijos de los pastores). Todos esos aspectos que se han mencionado a lo 

largo de este trabajo forman parte de la construcción de un discurso religioso enfocado hacia 

prácticas religiosas y políticas.  

Para la comprensión sobre cómo el discurso lograba incidir en las personas para trasladarse 

al ámbito político fue necesario una revisión de las herramientas que se veían involucradas, 

aunque se encontraron varias, hubo algunas que resaltaron por su continuo uso por parte de 

diferentes pastores. Una de las más recurridas era la interpelación del público, como se dijo 

mencionaba de manera más precisa anteriormente, esto destruía barreras y hacia el discurso 

más ameno e íntimo entre el pastor y los creyentes, logrando de esa manera una mayor 

aceptación a las palabras del pastor; la segunda más usada fue la manipulación de textos 

bíblicos, muchas veces con fines políticos, esta herramienta discursiva establecía la idea de 

que lo que dice el pastor es verdad y correcto, sustentado por la biblia y de esa forma 

legitimado por Dios; la última estrategia persuasiva fue la frecuencia con que mencionaban 

datos históricos y su importancia para la actualidad, reforzando la idea de que los pastores 

tienen razón porque están respaldados por datos históricos.  

En concordancia con las banderas que enarbolan desde la iglesia, hay una constante en cuanto 

a cómo debe ser el funcionamiento familiar, de justicia, entre otros temas que en diversas 

ocasiones tocaron, mostrando su firme posición conservadora y tradicionalista. Por otro lado, 

se vio necesario caracterizar y exponer las veces en que los pastores de diversas iglesias a 

nivel nacional se reunieron para discutir sobre el accionar a tomar en el ámbito político desde 

una postura religiosa, de ahí nace la idea de Colombia Justa Libres, un partido de orden 

confesional creado por pastores evangélicos. 

Finalizando el trabajo se hablaron de las estrategias discursivas, que siguiendo el modelo 

propuesto por Van Dijk se enlistaron: para empezar, la primer estrategia encontrada fue 

explicar de manera detallada y clara por qué el voto era tan importante en una sociedad 

democrática en la que sus ciudadanos tienen la oportunidad de protestar y hacer valer sus 

derechos; la segunda estrategia encontrada fue el crear una falsa idea de independización, en 

la que el oyente no puede diferenciar si ese es el pensamiento de él; en la tercera estrategia 

se encuentra algo muy importante por su respuesta en el público y es la de entregar el mensaje 

bíblico ligado a fines políticos, por la creación de dos bandos, los buenos y los malos, 

volviendo más fuerte la capacidad y el ánimo de hacer algo que vaya paralelo a sus creencias; 

por último la constante legitimación de transgredir entre lo religioso y político, para que el 

creyente no dude siquiera por un momento que lo que hace está bien y es el deseo de Dios. 
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También se tomó el aspecto morfológico, fonológico y semántico de sus palabras 

describiendo cómo cada uno de estos aspectos genera en las representaciones individuales de 

los creyentes, se piensa entonces, que su accionar es el correcto, creen que su visión de la 

familia, la vida, los derechos de la mujer, es buscar prevalecer el modelo tradicional familiar 

en la sociedad.  
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