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INTRODUCCIÓN 

Hasta hace relativamente poco, medios académicos y religiosos sostenían que Colombia era 

el país latinoamericano que mejor había logrado conservarse homogéneamente católico al 

haber limitado la expansión de los nuevos movimientos religiosos1. Hoy, como resultado de 

esfuerzos académicos y de la realización sucesiva de encuestas multinacionales, sabemos que 

el incipiente proceso de pluralización del campo religioso colombiano ha sido dinámico hasta 

el punto de que diversas fuentes reportan que entre un 15% a un 20% de la población 

colombiana se identifica como cristianos no católicos (especialmente destaca el 

protagonismo de los pentecostalismos), lo que ilustra que la realidad colombiana no sería tan 

diferente a la experiencia religiosa de países como Brasil o Guatemala, célebres por sus 

elevadas tasas de población no católica (Bastian en Beltrán, 2013a, 14).  

Aproximadamente hasta mediados del siglo XX Colombia se conservó como un país 

homogéneamente católico, a partir de este periodo el proceso de secularización acompañado 

de una modernización excluyente ha traído como consecuencia la pérdida de legitimidad 

social y política de la Iglesia católica, y el crecimiento constante de grupos cristianos no 

católicos, especialmente de base pentecostal. El proceso de cambio religioso en la sociedad 

colombiana se ha caracterizado por una migración relativamente masiva de fieles desde las 

filas del catolicismo hacia grupos pentecostales que sigue los caminos de la afinidad cultural 

en la medida en que existe una continuidad entre las prácticas del catolicismo popular, 

arraigado entre la población, y la base doctrinal y cúltica de los grupos pentecostales (Beltrán, 

2013a, 373).  

De acuerdo con autores como Bidegain (2005) y Bastian (2004) en el último medio siglo de 

la historia colombiana el cambio social no se ha encontrado en el campo político, en los 

movimientos guerrilleros o en la estructura socioeconómica, sino fundamentalmente en la 

transformación del campo religioso y sus nuevas formas de influencia en la sociedad 

(Bidegain, 2005; Bastian, 2004: 155). El nuevo auge religioso que se constata en el país no 

ha tenido efectos solamente en la pluralización de las creencias de los individuos; la 

emergencia de nuevos grupos religiosos ha significado un replanteamiento del carácter del 

espacio público colombiano. A diferencia de la experiencia de la mayoría de países de Europa 

Occidental en Colombia en lugar de producirse una laicización del Estado se ha dado una 

“multiconfesionalización del Estado” ya que los nuevos grupos religiosos no luchan por la 

separación Iglesia-Estado que caracterizó a los protestantismos históricos del siglo XIX, sino 

que luchan por obtener los mismos privilegios históricos de la Iglesia católica, y en 

consecuencia se han firmado “pequeños concordatos evangélicos” (Bidegain, 2004a: 271). 

Por otro lado, el auge de los nuevos grupos religiosos ha significado también una 

participación de nuevos actores políticos de base religiosa. En poco tiempo los nuevos 

                                                 
1 El término nuevos movimientos religiosos hace referencia a una diversidad amplia de manifestaciones 

religiosas que van desde los grupos cristiano -evangélicos emergentes, pasando por las composiciones 

sincréticas de la “nebulosa místico-esotérica”, hasta los movimientos de renovación que han surgido en el 

interior de las instituciones religiosas (Hervieu-Léger, 1993, 60). En el medio colombiano el término describe 

usualmente a los grupos cristianos no católicos, especialmente de corte pentecostal.  



 

2 

 

movimientos religiosos han pasado de ser una “religión de pobres” a representar masas 

activas que participan directamente en política o negocian con los poderes en turno (Bastian, 

2005:324). Representativo de lo anterior es el partido político MIRA, las visitas en campaña 

política de prestigiosos políticos como Álvaro Uribe, Juan Manuel y Francisco Santos a 

algunos templos pentecostales en la ciudad de Bogotá (Beltrán, 2007: 481), o la participación 

de los grupos cristianos evangélicos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Así pues, hay 

razones objetivas para que el estudio del campo religioso colombiano despierte el interés 

investigativo de los sociólogos y de los académicos de las ciencias sociales. Pero entonces 

¿Por qué estudiar el proceso de recomposición religiosa presente en los jóvenes 

universitarios? 

A nuestro parecer los jóvenes constituyen un segmento poblacional adecuado para estudiar 

la “secularización paradójica” que caracteriza a Colombia. De la revisión bibliográfica 

realizada se desprende que la adaptación de la oferta de los más diversos grupos religiosos 

hacia la población juvenil y educada de los sectores urbanos ha tenido sus efectos en un 

acelerado proceso de cambio religioso entre la población juvenil (Beltrán, 2013: 257). De 

hecho, según los resultados de la investigación cuantitativa de Beltrán el cambio religioso es 

más fuerte entre la población juvenil (entre 18 y 25 años según la clasificación de Beltrán) 

que, en el resto de los sectores poblacionales, y así mismo es la población juvenil la que 

considera la posibilidad de cambiarse de religión con mayor intensidad (Beltrán; 2013: 259). 

Pero la situación se complejiza más al considerar que en el mismo segmento poblacional se 

encuentran los niveles más altos de agnósticos y ateos. 

Siguiendo los datos arrojados por la investigación cuantitativa de Beltrán vemos que a pesar 

de que hay una disminución en la intensidad religiosa en los sectores urbanos, educados y 

juveniles, la filiación religiosa sigue mostrando niveles elevados en todos ellos, 

especialmente en la ciudad de Cali2. Ahora bien, generalmente las explicaciones al fenómeno 

de cambio religioso y crecimiento de los nuevos grupos religiosos en sectores subordinados 

han sido eficaces al resaltar las condiciones de anomia y desarraigo que lleva a los individuos 

a buscar sentido en ofertas religiosas de orden mágico y popular3. Sin embargo, la realidad 

se complejiza al intentar hallar factores que expliquen el éxito de los nuevos grupos religiosos 

en sectores urbanos, educados y juveniles. ¿Los mismos factores que explican el éxito de los 

nuevos movimientos religiosos entre la población marginada explicarían el éxito de estos 

movimientos entre población educada y urbana? 

Así pues, nuevas preguntas de investigación orientaron la realización del presente trabajo, 

¿Cómo se expresa la recomposición religiosa que caracteriza a la sociedad colombiana en la 

población concreta de los estudiantes universitarios de la ciudad de Cali? ¿Qué factores o 

variables inciden con mayor determinación en el compromiso o en el desentendimiento 

                                                 
2 Mientras que en Medellín y Bogotá el porcentaje de fieles de los NMR es de 8,6 y 12% respectivamente, la 

ciudad de Cali presenta un porcentaje de 20,4%.   La distribución religiosa para Cali es 68,6% católicos, 20,4% 

diversidad protestante; ateos y agnósticos 4,9%, y cree en Dios pero no en la religión 2%. Ver figura 48 (Beltrán, 

2013: 169). 
3 Para una exposición de algunas razones que explican la filiación de los sectores marginados a los nuevos 

movimientos religiosos, ver (Bastian, 1997: 73 – 93; Beltrán, 2013: 170-180). 
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religioso de los jóvenes universitarios? ¿Qué tipo de religiosidad construyen los jóvenes 

universitarios en la sociedad caleña contemporánea? Para intentar dar respuesta a algunos de 

estos interrogantes se plantearon tres objetivos de investigación. El primero de ellos busca 

realizar una caracterización de las creencias y prácticas religiosas de los estudiantes 

universitarios; en segundo lugar, proponemos la identificación de variables 

sociodemográficas asociadas a una mayor o menor religiosidad entre los estudiantes; 

mientras que el último objetivo consiste en la caracterización del proceso de migración 

religiosa presente en los jóvenes universitarios encuestados.    

El trabajo que presentamos está organizado en cinco capítulos. En el capítulo I Antecedentes 

de la investigación y consideraciones de método y teoría se presentan algunas 

investigaciones realizadas anteriormente acerca del tema de estudio, al igual que la 

perspectiva teórica adoptada para interpretar la información recogida, y la estrategia 

metodológica empleada para alcanzar los objetivos de investigación propuestos.  

El capítulo II Pluralización religiosa cristiana en Colombia. Crecimiento de grupos 

cristianos no católicos brinda una descripción general del proceso de pluralización religiosa 

que ha experimentado Colombia desde mediados del siglo XX, profundizándose 

especialmente en las últimas décadas. En primer lugar, se realiza una apretada síntesis 

histórica de la llegada y crecimiento del protestantismo en Colombia. En segundo lugar, a 

partir de los datos de encuestas multinacionales se construyen gráficos con series de tiempo 

que ilustran el proceso de migración religiosa de la población colombiana. Por último, usando 

los datos estadísticos de encuestas de opinión se muestra que el proceso de cambio religioso 

en Colombia, así como en el conjunto de la región latinoamericana, se sustenta en buena 

medida en la población juvenil. Este capítulo se ha construido trabajando con fuentes de 

encuestas académicas y de opinión tales como Latinobarómetro (1996-2016), Barómetro de 

las Américas (2004-2014), la Encuesta Mundial de Valores (1997-2012) y el informe 

“Religion in America Latina” del Pew Research Center. Consideramos importante el uso de 

estas fuentes pues, hasta donde sabemos, no han sido socializadas de manera sistemática en 

el medio académico local.  

 

El capítulo III Crecimiento de grupos cristianos no católicos en la ciudad de Cali busca 

describir el proceso de crecimiento de los grupos cristianos no católicos en la ciudad de Cali 

a partir de los datos disponibles. En la primera parte se realiza una apretada síntesis histórica 

donde seguimos la llegada y establecimiento del protestantismo en la ciudad de Cali. En 

segundo lugar, nos apoyamos en la investigación cuantitativa de la tesis doctoral de William 

Beltrán y en los datos del Registro Público de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior 

para mostrar algunas cifras sobre el crecimiento de los grupos cristianos no católicos en Cali. 

A continuación, elaboramos un perfil general de las personas que pertenecen a 

organizaciones y comunidades religiosas en la ciudad de Cali a partir de los datos de la 

Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (2013). Posteriormente, realizamos una descripción 

muy general del campo religioso en la ciudad de Cali intentando resaltar el crecimiento de 

los nuevos movimientos religiosos, especialmente los de corte pentecostal, a partir de las 

estrategias competitivas desplegadas por estos actores.  
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Los capítulos IV y V presentan los resultados y el análisis de la Encuesta Creencias y 

Prácticas Religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali (2017). En el capítulo IV 

Variables sociodemográficas y creencias religiosas de los estudiantes se analiza la influencia 

de algunas variables sociodemográficas (tales como el género, el estrato socioeconómico, la 

pertenencia étnica, la posición política, y la posición ante temas morales) e institucionales (la 

institución universitaria, el semestre y la facultad) en la filiación religiosa y en el compromiso 

religioso de los estudiantes encuestados. En segundo lugar, presentamos una caracterización 

del sistema de creencias particular que construyen los estudiantes a partir de la aceptación, o 

no, de una serie de creencias católicas tradicionales y de “creencias religiosas paralelas”4, 

destacando el carácter subjetivo, ecléctico y no institucionalizado de este proceso de 

construcción individual del sistema de creencias religiosas de los estudiantes.  

 

El capítulo V Prácticas religiosas de los estudiantes y proceso de migración religiosa 

presenta una caracterización de las prácticas religiosas de los estudiantes estableciendo las 

diferencias de acuerdo a la filiación religiosa, señalando en general el mayor compromiso y 

la mayor práctica religiosa de los estudiantes protestantes. En segundo lugar, el lector 

encontrará un breve análisis del rol de la familia en la transmisión de las creencias religiosas 

de los estudiantes. Por último, realizamos una caracterización del proceso de migración 

religiosa presente entre los estudiantes encuestados intentando establecer las rutas seguidas 

por los estudiantes en el proceso de migración (es decir, desde que grupos religiosos salen y 

a que grupos ingresan) y las motivaciones que se encuentran detrás de dicho proceso.  

 

Por último, se presentan las reflexiones finales donde señalamos que las creencias y prácticas 

religiosas de los estudiantes encuestados expresan el avance del proceso de secularización de 

la sociedad colombiana al estar caracterizadas por la privatización, la subjetivación y la 

desinstitucionalización. En efecto, los datos presentados apuntan a que las creencias y 

prácticas religiosas son para los estudiantes encuestados un asunto de elección subjetiva poco 

mediado por la orientación de las instituciones religiosas. Aunque las creencias cristianas 

tradicionales continúan siendo el trasfondo religioso dominante, la tendencia general es a 

vivir una religiosidad subjetiva y no institucionalizada y a construir una suerte de “religión a 

la medida” a partir de la yuxtaposición de elementos de diferentes tradiciones religiosas. Por 

otro lado, la subjetividad de la religiosidad entre los estudiantes se expresa en el dinámico 

proceso de migración religiosa presente entre ellos, lejos de ser un asunto sólido e inmutable 

las creencias religiosas devienen intercambiables, recomponibles y modificables para un 

número importante de los encuestados. El proceso de secularización no implica que las 

creencias religiosas pierdan relevancia para los estudiantes, sino que más bien suponen un 

proceso de recomposición de las creencias y prácticas religiosas bajo las condiciones de la 

modernidad.  

  

                                                 
4  Tomamos el término “religiones paralelas” de Françoise Champion quien las define como “todas las religiones 

no cristianas, los diversos esoterismos y todas las creencias y prácticas pararreligiosas, antiguas o nuevas” 

(Champion, 1993: 541). 
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CAPÍTULO I. Antecedentes de la investigación y consideraciones de método y teoría 

El presente capítulo tiene como propósito presentar la perspectiva teórica y metodológica 

que orienta el presente trabajo de investigación. No obstante, en primer lugar, presentamos 

una breve descripción y balance de los estudios académicos que anteceden nuestro esfuerzo 

investigativo.  

Antecedentes de investigación  

Hasta fecha muy reciente la sociología en Colombia no se había ocupado de manera central 

del fenómeno religioso, este era un campo reservado de manera particular para la Historia 

que se ha concentrado especialmente en el catolicismo institucional ignorando otras 

realidades religiosas (Bastian, 1997:71). Historiadores colombianos como Ana María 

Bidegain, Fernán González y Ricardo Arias han producido investigaciones de gran alcance 

sobre el catolicismo en Colombia (González, 1997; Arias, 2003; Bidegain; 2004b). De igual 

forma, diversos estudios se han acercado de manera distinta al proceso de secularización en 

la sociedad colombiana. Algunos se han aproximado desde las expresiones artísticas 

(Barragán, 2004; Méndez, 2004; Casadiego, 2013), otros desde la dimensión de la sexualidad 

(Caicedo, 2014; Bastidas & Beltrán, 2016), mientras que algunos otros han optado por la 

investigación de dimensiones del proceso de la secularización a partir de la realización de 

encuestas (Velásquez, 2004; Villamarín, 2010). Por su parte, la historia del protestantismo 

histórico en Colombia ha sido escrita mayoritariamente desde la perspectiva de sus 

protagonistas y no ha tenido gran desarrollo por parte de la academia (Tejeiro, 2007: 47).  

Sólo de manera muy reciente el progresivo pluralismo religioso del país ha comenzado a ser 

abordado desde la sociología, destacando los trabajos de William Beltrán quien ha publicado 

varios libros y artículos sobre diferentes aspectos del campo religioso colombiano (Beltrán, 

2005, 2006, 2013a). Ana María Bidegain también ha incursionado en el estudio del campo 

religioso contemporáneo sosteniendo la tesis polémica de que la explosión de los nuevos 

movimientos religiosos responde a la globalización y al proyecto neoliberal impulsado desde 

los Estados Unidos (Bidegain, 2007), tesis que ha sido criticada por diversos autores (Bastian 

1997, Berger & Luckmann, 1997). Por otro lado, de la realización de congresos y coloquios 

nacionales e internacionales han resultado varios esfuerzos colectivos que han intentado 

realizar una mirada interdisciplinar del complejo campo religioso colombiano y 

latinoamericano (Bidegain & Demera, 2005; Tejeiro, 2007; Bastian, 2004; González, 2007).  

En cuanto al estudio específico que proponemos en estas páginas, es decir, la expresión de la 

recomposición de las creencias y prácticas religiosas de los estudiantes universitarios en la 

modernidad, éste ha sido objeto de diversos esfuerzos investigativos en el viejo continente. 

Quizá uno de los estudios pioneros al respecto es el realizado a inicios de los años sesenta 

por Poppleton y Pilkigton. Los autores miden la religiosidad de los estudiantes aplicando una 

escala de medición a una muestra de 500 estudiantes de una universidad británica. Entre los 

hallazgos importantes resaltan la existencia de una menor creencia religiosa entre los 

estudiantes de las facultades de Artes y Ciencias Exactas, profundizándose aún más en los 

estudiantes de Ciencias Exactas que optan por continuar en la investigación científica. Por 

otro lado, los porcentajes más elevados de creyentes se encuentra entre los estudiantes de 
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Medicina y los de las licenciaturas. Por último, cabe destacar que en la muestra las mujeres 

tienden a ser más religiosas que los hombres (Poppleton & Pilkington, 1963).  

En años más recientes Campiche, Bizeul, Delestre y Elzo han estudiado el proceso de 

recomposición religiosa en jóvenes europeos de diferentes contextos, en el caso de Delestre 

en el medio universitario. Sus estudios comparten varias similitudes en tanto metodología 

empleada, resultados alcanzados y perspectiva teórica utilizada. Todos estudian la 

recomposición religiosa a través de encuestas ya existentes o creadas por los investigadores; 

todos emplean la teoría de la secularización como marco interpretativo; y todos comparten 

que en los jóvenes europeos se hace palpable un proceso de subjetivación del creer y de 

creciente pluralismo religioso, aunque pervive un grupo reducido de jóvenes que sostienen 

creencias religiosas de tipo tradicionalista y fundamentalista. No obstante, a diferencia de lo 

que sucede en América Latina, entre los jóvenes europeos el vacío dejado por la institución 

religiosa monopólica no ha sido llenado por la emergencia de nuevos movimientos religiosos 

(Campiche, 2004; Bizeul, 2004; Delestre, 2004; Elzo, 2004).  

En España se han realizado recientemente algunos estudios que exploran la religiosidad de 

los jóvenes desde diferentes disciplinas y metodologías. En su tesis doctoral Vizcaíno explora 

la religiosidad en el entorno escolar de algunos jóvenes estudiantes de bachillerato, 

empleando una metodología cualitativa (que incluye entrevistas grupales, observación 

participante, y análisis del discurso en foros virtuales) y manteniendo el concepto de 

secularización como paradigma teórico. Vizcaíno concluye que en el discurso de los jóvenes 

se mantiene lo religioso, pero esta permanencia de lo religioso está atravesada por nuevos 

patrones, resaltando la construcción entre los jóvenes de religiosidades flexibles, “líquidas” 

y “desinstitucionalizadas”, orientadas más hacia la emoción que hacia la razón (Vizcaíno, 

2014). Por otro lado, García y Pérez desde la psicología han empleado una encuesta de 

actitudes religiosas y un test psicológico específico (Escala de valores de Rokeach) para 

estudiar la relación entre creencias religiosas y ciertos valores en un grupo de 323 estudiantes 

universitarios españoles, hallando una correlación positiva entre las creencias religiosas y 

determinados valores morales (García & Pérez, 2005). 

En un interesante ejercicio Callejo ha recurrido a bases de datos de diversas encuestas 

aplicadas en España con el propósito de estudiar el impacto del proceso de secularización en 

la evolución de las actitudes religiosas de los jóvenes españoles en el último medio siglo. 

Para interpretar los datos Callejo recurre a las teorías de la secularización teniendo siempre 

presente que la acelerada modernización de la sociedad española no ha implicado una 

desaparición de las creencias religiosas, sino que ha traído como consecuencia cambios 

radicales en la posición de la religión en la sociedad y en la forma en que los individuos, y 

especialmente las nuevas generaciones, experimentan su vida espiritual. Así, el autor destaca 

como elementos esenciales del cambio religioso en la sociedad española la privatización y la 

desinstitucionalización de las creencias religiosas de la juventud española. Por un lado, los 

jóvenes españoles consideran cada vez más la religión como un aspecto completamente 

separado y sin mayor influencia en otros aspectos de sus vidas, y por el otro, la institución 

religiosa aparece ante sus ojos como carente de legitimidad y en consecuencia no alcanza a 
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regular las creencias y prácticas religiosas de las nuevas generaciones, presentándose la 

construcción autónoma, individual y reflexiva de las identidades religiosas (Callejo, 2010). 

En otro ejercicio investigativo, Bautista y Esquivel estudian la construcción de la identidad 

religiosa de los jóvenes de Granada (España) a través del análisis de la asistencia a oficios 

religioso y de la religión que profesan. Los autores estaban especialmente interesados en 

estudiar las actitudes y comportamientos de rechazo hacia otras religiones en un contexto de 

elevada inmigración hacia España, para ello aplicaron una encuesta a 400 jóvenes y 

realizaron algunas entrevistas. Los resultados presentados por los autores son bastante 

ambiguos y pareciera que no se alcanzan a cumplir los objetivos planteados al inicio del 

artículo (Bautista & Esquivel, 2011).  

También en España Elzo ha realizado algunos estudios sobre la juventud española en donde, 

entre otros temas, aborda la dimensión religiosa los jóvenes. En 1999 un grupo de 

investigación liderado por este autor aplicó una encuesta a cerca de 4.000 jóvenes españoles, 

contrastados con otros datos los resultados de la encuesta evidenciaron en primer lugar una 

disminución en las más diversas prácticas religiosas entre los jóvenes a la par que hay un 

descenso en el porcentaje de los jóvenes que dicen creer en Dios. En segundo lugar, los datos 

muestran la pérdida de legitimidad de Iglesia católica entre los encuestados y el marcado 

escepticismo de estos hacia prácticas esotéricas y hacia los nuevos movimientos religiosos. 

Elzo encuentra como determinante el papel de la familia en la transmisión de los valores 

religiosos, su hipótesis es que los resultados obtenidos entre los jóvenes son consecuencia de 

un nominalismo católico ampliamente difundido entre los padres españoles (Elzo, 2001).  

Por otro lado, en Estados Unidos5 Hasting y Hoge realizaron un estudio en el que analizan 

los cambios en las creencias y actitudes religiosas de los estudiantes de una universidad entre 

1948, 1967 y 1974. Su análisis se sustenta en una encuesta aplicada en cada uno de los años 

señalados y que les permite a los autores estudiar las transformaciones que entre los 

estudiantes tiene el fenómeno religioso. Los autores concluyen en líneas generales que se ha 

producido un aumento en el porcentaje de estudiantes que rechazan las tradiciones religiosas 

heredadas familiarmente presentándose una tendencia hacia una visión más liberal y 

humanística en materia religiosa. Los autores plantean la hipótesis de que dichos cambios se 

relacionan con el marcado individualismo y la autonomía personal que han adquirido los 

estudiantes universitarios en Estados Unidos a partir de la década del sesenta. Por otro lado, 

los autores encontraron que la influencia de la universidad en las creencias y actitudes 

                                                 
5 Durante la revisión bibliográfica el análisis más antiguo que encontramos sobre la religiosidad entre 

estudiantes universitarios data de 1924. Se trata de breves comentarios, más confesionales que académicos, 

acerca de la religión entre estudiantes universitarios en los Estados Unidos llevados a cabo por el consejero 

espiritual Charles Gilkey. Los comentarios tienen como fundamento la experiencia personal de Gilkey visitando 

y dictando conferencias en diferentes universidades a lo largo de este país. Concluye el autor que sí bien hablar 

de tendencias globales en la materia es difícil pues la religiosidad entre los estudiantes aparece como un 

fenómeno complejo y en ocasiones contradictorio que varía de una institución a otra, de un Estado a otro, de 

un grupo de estudiantes a otro; en general la sensación que le queda es que en 1924 la religión en las 

universidades estadounidenses estaba viva, e incluso en muchas instituciones mostraba signos de avivamiento 

(Gilkey, 1924).   
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religiosas de los estudiantes no es tan fuerte, y plantean la hipótesis de que dicha influencia 

es más fuerte en la educación media (Hastings & Hodge, 1976).  

Por su parte Maryl y Oeur después de revisar diversos trabajos académicos sobre la relación 

entre religión y educación superior en los Estados Unidos realizan una reflexión sobre lo que 

se sabe y no se sabe al respecto, a la vez que señalan algunos vacíos teóricos y metodológicos 

en este campo de estudio. Los autores encuentran algunas tendencias generales en las que 

varias investigaciones coinciden, entre ellas cabe destacar el hecho de que los estudiantes 

universitarios presentan un compromiso religioso más fuerte del que tradicionalmente se 

cree, a esto se suma que la experiencia universitaria no parece generar apatía ante la religión 

para la mayoría de estudiantes; por último, no hay evidencia suficiente acerca del impacto 

académico que producen las creencias religiosas entre los estudiantes (Mayrl & Oeur, 2009).  

También en Estados Unidos, una encuesta reciente realizada por el Pew Research Center 

(2010) tuvo como propósito caracterizar la religiosidad de los jóvenes norteamericanos. El 

análisis de los datos permite concluir que los jóvenes norteamericanos, aquellos entre los 18 

y 29 años, son considerablemente menos religiosos que los segmentos poblacionales de 

mayor edad. Esta menor religiosidad se puede apreciar en la menor filiación religiosa, en la 

menor participación en servicios religiosos y en el menor grado de importancia que les 

otorgan a las creencias religiosas en sus vidas cotidianas. Sin embargo, la encuesta muestra 

que sí bien los jóvenes norteamericanos son menos activos religiosamente que la población 

más adulta, en otros aspectos continúa siendo tan tradicionales como las generaciones 

previas, pues perviven creencias religiosas tradicionales del cristianismo tales como la 

creencia en la existencia del cielo y el infierno, en la vida después de la muerte y en los 

milagros (Pew Research Center, 2010).  

En América Latina y Centroamérica también se han realizado algunos esfuerzos 

investigativos por estudiar la religiosidad de los estudiantes universitarios empleando 

diversas perspectivas teóricas y metodológicas. Los ejercicios investigativos pioneros son los 

realizados por Alarcón (1978) y Raffo (1978) en donde ambos autores estudian las actitudes 

religiosas de jóvenes universitarios en dos contextos diferentes, el primero en la universidad 

de San Marcos en el Perú y el segundo en la universidad Central de Bayamón en Puerto Rico. 

Ambos emplean una metodología cuantitativa a través de la construcción de escalas e 

indicadores. Los dos estudios coinciden en que el género es una variable que influye en las 

creencias religiosas de los estudiantes, presentándose las mujeres más practicantes que los 

hombres; mientras que la mayor permanencia en la universidad no presenta mayor influencia. 

Los datos de Raffo marcan una diferencia en la intensidad con que se vive la religiosidad de 

acuerdo con el tipo de estudios que cursan los estudiantes, así, los estudiantes de Ciencias 

son los menos religiosos, mientras que los de Humanidades serían los más religiosos.  

Académicos de Chile y México han dedicado diversos esfuerzos investigativos a caracterizar 

las expresiones que adquiere la religiosidad entre los estudiantes universitarios de diferentes 

contextos. En México, Josué Tinoco desde un enfoque psicológico ha realizado varias 

investigaciones sobre la religiosidad de los jóvenes universitarios mexicanos. Empleando una 

metodología cuantitativa y una muestra representativa de las universidades mexicanas, 
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Tinoco llega a la conclusión de que el género no influye tanto en las creencias religiosas 

como lo hace la preferencia y pertenencia política, los jóvenes con preferencias políticas de 

derecha y centro son más religiosos que aquellos de preferencia política de izquierda (Tinoco, 

2008). En otro estudio de características metodológicas similares Tinoco concluye que las 

creencias religiosas tienen mayor presencia entre los jóvenes universitarios de las 

universidades privadas que entre los estudiantes de las universidades públicas laicas (Tinoco 

et al, 2009).  

Por su parte Moral-De la Rubia ha estudiado la relación entre religión y sexualidad presente 

en los jóvenes universitarios mexicanos empleando una metodología cuantitativa, entre sus 

hallazgos se encuentra el hecho de que las personas sin religión se muestran más liberales 

sexualmente mientras los cristianos son los más conservadores y los más practicantes, 

valoran como positivos la virginidad y la vergüenza sexual, aceptan menos la 

homosexualidad y la masturbación (Moral-de la Rubia, 2010). También en México, pero 

desde una perspectiva cualitativa Vargués ha estudiado la construcción de la creencia 

religiosa católica en jóvenes de distintas universidades de Mérida, los resultados evidencian 

una creciente heterogeneidad entre los jóvenes universitarios que se consideran a sí mismo 

como católicos, heterogeneidad que evidencia el proceso de desinstitucionalización y de 

subjetivación de las creencias religiosas entre los jóvenes mexicanos (Vargués, 2011).  

Es de destacar en México la investigación de Suárez (2012) en la que estudia las creencias 

religiosas de la población de una colonia del Distrito Federal haciendo énfasis en las 

diferencias generacionales. Suarez concluye que hay una importante distancia generacional 

en las formas de vivir la religiosidad de la población encuestada, especialmente en el grupo 

más joven (18 a 29 años). Entre ellos hay un número mayor de personas sin creencias 

religiosas, presentan una menor adhesión a las creencias tradicionales del catolicismo y tasas 

más bajas de participación en cultos religiosos. Por otra parte, Suárez elabora una tipología 

de las formas de vivir la religiosidad según la posición frente al dogma oficial y la 

participación religiosa institucional, así construye una escala que va desde los “tradicionales 

institucionalizados”, los “tradicionales desinstitucionalizados”, los “innovadores 

institucionalizales”, hasta los “innovadores autónomos”. Es en este último grupo – 

caracterizado por mantener unas creencias religiosas flexibles, sincréticas y sin la referencia 

institucional – se ubican cerca de la mitad de la población joven encuestada.  

Otro país latinoamericano con varias investigaciones sobre la religiosidad de los jóvenes es 

Chile, en este país algunas investigaciones han abordado este problema investigativo desde 

una metodología cuantitativa. Al revisar una serie de estudios estadísticos sobre la 

religiosidad de los jóvenes chilenos Romero concluye que el proceso de secularización ha 

llevado a la construcción creciente de “religiones a la carta” por parte de los jóvenes (Romero, 

2010). Por su parte, Rodríguez evalúa la relación entre religiosidad y los estudiantes de 

Ciencias sociales de la Universidad de Chile hallando un elevado porcentaje de estudiantes 

que se consideran “ateos” y “agnósticos”, pero encontrando a la vez una marcada diferencia 

religiosa entre los estudiantes de las carreras de psicología (mayor porcentaje de católicos), 

antropología (mayor porcentaje de “creyentes sin religión) y sociología (mayor porcentaje de 

ateos) (Rodríguez, 2008).  
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También en Chile en un estudio exploratorio de orientación cualitativa Silva, Romero y 

Peters esbozan algunas características de la espiritualidad de los jóvenes. En su trabajo con 

grupos focales los autores encontraron que los jóvenes le otorgan una mayor importancia a 

la experiencia individual en materia religiosa prescindiendo de las instituciones eclesiales 

que aparecen como ilegítimas ante sus ojos, para los jóvenes encuestados la relación con Dios 

puede ser directa, apareciendo como innecesaria la mediación de una institución religiosa. 

Para los autores es evidente que el proceso de individuación ha traído como consecuencia la 

desinstitucionalización de las creencias religiosas de los jóvenes chilenos acompañada de 

nuevas formas de vivir la espiritualidad y de nuevas prácticas rescatadas de diversas 

tradicionales religiosas (Silva et al, 2010).  

Otro estudio realizado en Chile que indaga por la identidad religiosa de los jóvenes 

universitarios es el de González, Álvarez y Cereceda. A partir de una encuesta aplicada a los 

estudiantes de primer año de 2009 de la Universidad Católica del Norte los autores buscan 

reconstruir las creencias y prácticas religiosas de esta población. Encuentran que la gran 

mayoría de los estudiantes se declaran católicos (72%) y provienen de instituciones 

educativas de similar filiación religiosa. Sin embargo, aunque los autores no lo señalan pues 

se trata de una investigación marcadamente confesional, es posible identificar algunos 

elementos de privatización religiosa, por ejemplo, cerca de la tercera parte de los estudiantes 

se relaciona con Dios principalmente a través de la oración personal (30%) prescindiendo de 

los espacios institucionales, pues cerca de la mitad de los estudiantes (46%) señala asistir 

nunca o casi nunca a ritos religiosos colectivos. Por otro lado, un elevado porcentaje se 

encuentra indeciso en torno a la permanencia en sus creencias actuales (40%) (González et 

al, 2011).  

Por su parte, Cristian Parker estudia el cambio religioso en Chile, analizando la manera en 

que el factor educacional interviene en las tendencias hacia la pluralización religiosa, a la vez 

que explora las posibles consecuencias del cambio religioso en la cultura política chilena. 

Para Parker los cambios educativos en América Latina han permitido un horizonte cultural 

más amplio generando una apreciación crítica de la tradición que conduce al pluralismo. 

Como evidencia de su hipótesis Parker resalta la tendencia en los jóvenes chilenos con mayor 

número de años de educación de apartarse de la religión católica acercándose a otras opciones 

religiosas como los grupos cristiano-evangélicos o las posiciones de descreencia religiosa 

(Parker, 2008).  

En otra investigación Parker se interesó por estudiar la relación entre cultura política y 

filiación religiosa entre los estudiantes universitarios chilenos a partir de la aplicación de una 

encuesta nacional. En primer lugar, Parker va a mostrar cómo la filiación religiosa no influye 

en la determinación de inscribirse en el registro electoral, mientras que otras variables no 

religiosas como la orientación política (sea de izquierda o de derecha), la mayor edad y el 

mayor nivel de ingresos sí están relacionadas con una mayor tendencia a inscribirse en el 

registro electoral. Pero, por otro lado, Parker encuentra que entre mayor grado de religiosidad 

existe mayor disponibilidad para inscribirse en el registro electoral. En segundo lugar, Parker 

se interesa por relacionar la visión sobre la política con la religiosidad de los estudiantes 

hallando que no existe influencia entre ambas variables, la visión que tienen sobre la política 
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– bastante negativa por lo demás – está influenciada más fuertemente por otras variables no 

religiosas tales como la orientación ideológica, el sexo, la edad y el estrato socioeconómico. 

Finalmente, Parker señala que no es posible identificar, como usualmente se hace, a 

estudiantes ateos con el izquierdismo y a los estudiantes religiosos con el derechismo. En los 

datos recogidos por el autor se encuentra todo tipo de asociaciones: ateos de izquierda y de 

derecha y personas muy religiosas que se consideran tanto de derecha como de izquierda, 

pero más importante, porcentualmente hablando, resultan las personas que se declaran 

medianamente religiosas y optan políticamente por el centro (Parker, 2006).  

En Colombia este tipo de investigaciones no han convocado realmente muchos esfuerzos 

académicos. Durante la revisión bibliográfica pudimos ubicar tres ejercicios investigativos 

relevantes que se enfocan en estudiar de manera específica las creencias y prácticas religiosas 

de jóvenes estudiantes, dos de ellos en el nivel de bachillerato y uno en el medio universitario. 

Uno de estos ejercicios corresponde a una investigación de Beltrán donde se describen los 

resultados de una encuesta realizada a estudiantes de noveno grado en la ciudad de Bogotá 

en el 2006. A partir de los datos Beltrán construye una tipología para analizar los resultados 

(creyente, tradicionalista y ateo). La mayoría de los estudiantes se identificó con el 

catolicismo (78,4%), seguido de quienes se identifican con grupos cristianos no católicos 

(23%), mientras que el 5,3% se declaró ateo y un 1,2% testigo de jehová. Comparando sus 

resultados con datos de otras encuestas de opinión Beltrán logra concluir que en los jóvenes 

colombianos se está presentando una transformación de la religiosidad en el sentido de que 

viene disminuyendo el porcentaje de creyentes practicantes y el de católicos, a su vez se 

presenta un crecimiento de quienes se adscriben a grupos cristianos evangélicos y en menor 

medida a los testigos de jehová. Para comprender este proceso de cambio religioso entre los 

jóvenes Beltrán propone algunas hipótesis que permitirían analizar el cambio religioso entre 

este segmento poblacional. Entre las hipótesis señaladas por el autor se encuentra la búsqueda 

de identidad que dote de sentido la existencia, la búsqueda de metas materiales y el 

fortalecimiento de la autoestima, la búsqueda de experiencias comunitarias más sólidas, la 

experimentación de emociones fuertes, la posibilidad de hallar oportunidades laborales y 

vocacionales, entre otras (Beltrán, 2009).  

Por su parte Arboleda realizó un estudio en Medellín similar al que presentamos en este 

trabajo, aplicando una encuesta a 903 estudiantes universitarios de distintas instituciones de 

educación superior de la ciudad (Arboleda, 2005). La filiación religiosa de los estudiantes 

deja ver que la gran mayoría se reconoce con el catolicismo (79,6%), seguido de los cristianos 

no católicos (4,8%), mientras que los “indiferentes religiosos” suman el 12,4%. Sin embargo, 

aunque la mayoría de los estudiantes se reconocen como católicos Arboleda resalta la baja 

aceptación de ciertos elementos propios del dogma cristiano tales como el matrimonio y el 

uso de anticonceptivos. Esto demostraría que la forma como se experimenta la religiosidad 

se ha transformado adquiriendo características de autonomía individual no regulada por la 

institución eclesiástica. Ya no existe una institución religiosa monopólica que regule las 

creencias y prácticas de los fieles, en los estudiantes encuestados se ve una autonomía y 

flexibilidad en las creencias y prácticas caracterizadas por el bricolaje y la yuxtaposición de 

diferentes elementos religiosos. Estos resultados llevan a Arboleda a concluir que el concepto 
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de secularización como desaparición de la religión de la sociedad ha sido aceptado de manera 

acrítica, los datos hallados en su investigación le permiten señalar que la religión no 

desaparece con el avance de la modernidad, sino que más bien se transforma manifestándose 

de manera subjetiva y plural en los estudiantes encuestados, quienes antes de ser irreligiosos 

son más bien “plurireligiosos”.  

Por otro lado, Calderón, Ortiz y Ravelo realizaron una investigación que indagó por las 

creencias religiosas de los estudiantes de grados décimo y undécimo de algunos colegios 

oficiales de la ciudad de Bogotá. Como herramientas metodológicas los autores aplicaron 

una encuesta a 1790 estudiantes y complementaron dicha información con la realización de 

una entrevista a un grupo focal. Entre los hallazgos importantes de este estudio se puede 

mencionar una tímida evidencia del proceso de privatización de las creencias religiosas entre 

los estudiantes encuestados. En efecto, los estudiantes señalan que las instituciones religiosas 

no son necesarias puesto que la conexión con Dios se puede efectuar sin la mediación de una 

Iglesia o sus ministros. Por otro lado, entre los estudiantes encuestados la familia aparece 

como la institución determinante en la transmisión de las creencias religiosas, que muy a 

menudo los estudiantes perciben como identificación por imposición (Calderón et al, 2015).  

Por último, vale la pena señalar algunos trabajos académicos – la mayoría monografías de 

grado – que se han realizado en la ciudad de Cali acerca del fenómeno religioso, aunque no 

específicamente acerca del problema de investigación que se trata en este trabajo. Dos 

ejercicios investigativos han intentado realizar un análisis institucional del devenir histórico 

de la Iglesia católica en la ciudad y en el departamento a lo largo del siglo XX, con desigual 

profundidad y documentación histórica (Agudelo, 2012; Abadía & Echeverry, 2015). Por 

otro lado, existen una serie de monografías que estudian aspectos sociales y doctrinales de 

grupos religiosos no católicos que expresan un interés académico por estudiar la diversidad 

religiosa creciente en la ciudad, estos estudios comparten el enfoque etnográfico y el estudio 

de caso como herramientas metodológicas para describir procesos de migración religiosa 

entre los habitantes de la ciudad de Cali en grupos diversos como los protestantismos 

históricos, los neo-pentecostalismos, grupos posprotestantes, y musulmanes (Castrillón, 

1995; Arias, 2014; Ceballos, 2004; Pineda, 2013; Zambrano, 2001; Bravo, 2016; Ramírez, 

2009; Murillo, 2012; Tello, 2013).  

Como se ve, el estudio de las formas que adoptan las creencias religiosas de los estudiantes 

universitarios en la modernidad ha sido objeto de estudio en diversos contextos nacionales. 

En Colombia, la producción investigativa en torno a este tema no ha sido tan extensa como 

en otras academias nacionales, en todo caso es posible a modo de balance señalar algunas 

coincidencias que presentan las diversas investigaciones presentadas. En primer lugar, buena 

parte de los estudios presentados coinciden en señalar como rasgo característico fundamental 

de la religiosidad de los jóvenes estudiantes universitarios la subjetividad del creer, la 

flexibilidad y la desinstitucionalización de las creencias religiosas: las nuevas generaciones 

se presentan menos apegadas a las tradiciones religiosas y por lo tanto cuestionan la autoridad 

de las instituciones religiosas al no compartir en su totalidad los dogmas y las enseñanzas 

oficiales, construyendo en su lugar una religiosidad subjetiva, flexible, “líquida”, des-

institucionalizada y “a la carta” (Arboleda, 2005; Calderón et al, 2015; Beltrán, 2009; Suárez, 
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2012; Romero, 2010; Silva et al, 2010; Callejo, 2010; Campiche, 2004; Bizeul, 2004; 

Delestre, 2004; Elzo, 2004; Vizcaíno, 2014). Sin embargo, dicho proceso presenta 

expresiones particulares de acuerdo con el contexto socioespacial, así, entre los estudiantes 

europeos se hace patente un aumento mayor de posiciones de descreencia, mientras que entre 

los estudiantes estadounidenses y latinoamericanos la religiosidad sigue jugando un papel 

central y perviven en mayor medida creencias religiosas tradicionales del cristianismo.  En 

segundo lugar, algunos estudios coinciden en señalar a la familia como la institución 

fundamental en la transmisión de las creencias religiosas de los estudiantes (Calderón et al, 

2015; Elzo, 2001; Arboleda, 2005). De igual forma, algunos investigadores han encontrado 

en sus análisis que variables como el sexo y el tipo de estudios que cursan los estudiantes 

(facultad y carrera en la que se encuentran matriculados) influyen de manera decisiva en el 

grado de compromiso religioso que presentan los estudiantes (Raffo 1978; Alarcón, 1978; 

Parker, 2006; Rodríguez, 2008, Poppleton & Pilkington, 1963).  

Referencias teóricas 

Para la lectura de los datos recopilados adoptamos la idea de secularización tal como es 

sistematizada en forma de paradigma por Olivier Tschannen (1990). Es decir, no 

consideramos el proceso de secularización como una evolución unidireccional y global del 

declive de lo religioso, sino que por secularización entendemos un proceso de larga duración 

de carácter multidimensional, ambivalente y complejo que está sometido a las influencias del 

contexto sociopolítico y cultural en que se inscribe. En su sistematización Tschannen 

descompone el proceso de secularización en tres dimensiones: la diferenciación, la 

racionalización y la mundanización. El proceso de secularización se sustenta ante todo en 

una progresiva diferenciación de las esferas sociales lo que emancipa a las esferas 

institucionales del control e influencia de la institución religiosa dominante 

(autonomización).  

Como veremos a lo largo de este trabajo las creencias y prácticas religiosas presentes en los 

estudiantes encuestados por nosotros se han autonomizado de la influencia de la Iglesia 

católica, proceso que se manifiesta en una desinstitucionalización, subjetivación y 

“descatolicización” de las creencias y prácticas religiosas. En primer lugar, al igual que viene 

sucediendo con los fieles católicos de la región latinoamericana en los últimos años, en los 

estudiantes se ve una migración religiosa relativamente alta desde el catolicismo hacia otros 

grupos religiosos, fundamentalmente cristiano-evangélicos, o hacia posiciones religiosas no 

institucionalizadas (tipo creo en Dios pero no en la religión o soy católico a mi manera) o 

incluso hacia posiciones de increencia religiosa (agnosticismo y ateísmo). En segundo lugar, 

los estudiantes presentan una tendencia generalizada- aunque más pronunciada entre los 

estudiantes católicos- a construir sistemas religiosos personales orientados subjetivamente y 

que escapan al control de la doctrina oficial de la Iglesia católica, así ciertas creencias y 

prácticas del catolicismo oficial, no todas, son aceptadas y mezcladas con elementos de otras 

tradiciones religiosas. Por último, la práctica religiosa aparece orientada más hacia el ámbito 

personal que hacia el institucional, los estudiantes no consideran como imprescindible la 

mediación de los representantes de la Iglesia en su mediación con lo sagrado.  
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Los cambios descritos se inscriben en el contexto sociohistórico de una modernidad tardía, 

líquida y reflexiva que viene acompañada de un progresivo proceso de individualización 

(Beck et al, 1994) o personalización (Lipovetsky, 2016) en el que las identidades individuales 

están cada vez menos prefijadas por la tradición y las instituciones y recaen con mayor 

frecuencia en los hombros de los individuos. En la modernidad tardía los individuos quedan 

sometidos a la tarea de construir de manera continua sus bases identitarias a partir de una 

diversidad de opciones. Elementos que antes estaban predeterminados y consagrados por la 

tradición (tales como el género, la identidad, la religión, el estilo de vida, etc.) devienen 

objetos de decisión individual. Por ello, las teorías de la modernidad y la individualización 

constituyen otro polo conceptual que orienta la lectura de los datos empíricos levantados.   

Las características de desinstitucionalización, subjetivación y “descatolicización” de las 

creencias y prácticas religiosas presente entre los estudiantes no debe conducirnos a lecturas 

apresuradas o teleológicas de la situación de la religión en la modernidad6. La religión no 

tiende a desaparecer y a perder influencia social en la modernidad (menos en un contexto 

como el colombiano en el que desde 1991 asistimos a la formación de un estado 

“multiconfesional” y en el que grupos religiosos adquieren cada vez mayor presencia en la 

esfera pública) sino que más bien se produce un proceso de recomposición de lo religioso 

caracterizado por la fluidez, la subjetividad y la movilidad (Suárez, 2005). En el caso 

colombiano el proceso de secularización tiene un marcado carácter ambivalente o paradójico, 

pues éste no ha supuesto un aumento generalizado de la indiferencia religiosa como en el 

caso de muchos países de Europa Occidental, sino que por el contrario se ha producido una 

recristianización de la sociedad debido al crecimiento de grupos pentecostales que reafirman 

los valores tradicionales y a la reactivación de algunas fuerzas al interior del catolicismo.   

El proceso de secularización  

Si hay en la Sociología de la religión un concepto relevante pero problemático este es el 

concepto de secularización (Giddens, 2001, 689)7. Formulado conceptualmente en las 

décadas del sesenta y el setenta a partir de las ideas seminales de los padres fundadores de la 

Sociología, la idea básica inicial es que a medida que avanza la modernidad y la ciencia hay 

un retroceso de la religión en todos los dominios de la sociedad (Davie, 2011, 41). Sin 

embargo, los orígenes académicos del concepto pueden rastrearse hasta la “prehistoria” de la 

Sociología. En todo caso, desde su formulación el término ha sido objeto de innumerables 

críticas y revisiones lo que ha llevado a no pocos investigadores a proponer el desuso del 

mismo. 

En un inicio la palabra secularización hacia parte del lenguaje de las instituciones religiosas 

y fue empleada inicialmente a mediados del siglo XVII para designar el traspaso de tierras 

                                                 
6 De hecho, la segunda declaración introductoria al paradigma de la secularización propuesto por Tschannen es 

que el proceso de secularización no supone la desaparición de la religión. La primera declaración introductoria 

es que algunos gérmenes del proceso de modernización se encuentran en la esfera religiosa misma (Tschannen, 

1990, 41). A propósito de la última declaración es celebre la frase de Berger, parafraseando a Marx, de que el 

cristianismo es su propio sepulturero (Berger, 1971, 186). 
7 A propósito, José Casanova sugiere que en la entrada al campo de la secularización debería siempre colgar un 

aviso en el que se lea “proceda bajo su propio riesgo” (Casanova, 1994, 24).   
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episcopales a instituciones no religiosas. De hecho, durante mucho tiempo la palabra estuvo 

restringida a un uso político-religioso. Las primeras teorías sociológicas que abordaron el 

problema de la religión en la modernidad prescindieron de la palabra. Sin embargo, en los 

escritos de los “protosociólogos”, especialmente en Comte y Spencer, se encuentra la semilla 

inicial del debate teórico alrededor del concepto de secularización. Aunque con diferencias 

notables en sus sistemas de pensamiento ambos autores coincidían en considerar que como 

consecuencia de la evolución natural y el avance científico la religión tendría a debilitarse 

hasta el punto de ser reemplazada por la ciencia o por alguna forma de racionalidad 

(Tschannen, 1990, 65).  

Desde el nacimiento de la Sociología, el fenómeno religioso ha sido abordado como 

problema investigativo. Los llamados padres de la sociología – Marx, Weber y Durkheim – 

abordaron todos, unos con más intensidad que otros, el problema de la religión en la 

modernidad. Los tres coincidieron en considerar que la religión perdería relevancia en el 

mundo a medida que se profundizara la modernidad. Para Marx la consolidación de una 

conciencia de clase llevaría paulatinamente a erradicar las creencias religiosas; Weber 

consideraba que el proceso de racionalización y burocratización llevaría necesariamente a un 

desencantamiento del mundo en el que la magia y las creencias religiosas eran desplazadas 

por la razón; mientras que para Durkheim las ideas científicas reemplazarían de manera 

progresiva a los sentimientos religiosos (Beltrán, 2007a, 86). Sin embargo, el sociólogo 

francés fue el que más se acercó a la idea de “recomposición religiosa” o de pervivencia de 

la religión al considerar que en la modernidad se erigirían nuevos sistemas de sentido que 

cumplirían funciones similares a las de la religión tradicional: 

…los antiguos dioses envejecen o mueren, y aún no han nacido otros nuevos…Día vendrá en 

el que nuestras sociedades conocerán de nuevo horas de efervescencia creadora…No hay 

evangelios inmortales, y no hay motivos para creer que la humanidad se haya vuelto incapaz 

de concebir otros nuevos (Durkheim, 1912, 642).  

Desde luego el aporte de los padres de la sociología ha sido fundamental para el posterior 

debate alrededor del concepto de secularización. En un intento por simplificar el debate José 

Mardones propone que existen dos versiones del concepto, la primera sería una versión 

“fuerte o dura” que en afinidad con las propuestas de los padres fundadores de la disciplina 

considera que a medida que avanza la modernidad racional las creencias religiosas asisten a 

un declive y a una virtual desaparición8. La segunda versión, “suave”, no concibe el proceso 

de secularización de forma teleológica, sino que advierte la pérdida de influencia social de 

las instituciones religiosas en la modernidad y la reconfiguración de las expresiones 

religiosas en la modernidad (Casanova, 1996, 123).  

Como se ve desde su nacimiento el concepto de secularización ha estado rodeado de debates 

teóricos y ambigüedades9. La teoría de la secularización ha sido puesta en duda de manera 

                                                 
8 La versión “dura” cuenta con pocos académicos que la respalden en la actualidad. De hecho, de acuerdo con 

José Casanova los límites entre esta versión del concepto (secularización) y las posiciones ideológicas 

(secularismo) son imprecisos (Casanova, 2009).  
9 Ejemplos de la ambigüedad del concepto son las trayectorias académicas de renombrados exponentes de la 

teoría de la secularización como Peter Berger y David Martin. El primero publicó en 1967 El dosel sagrado, 
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fuerte especialmente a partir de la década del sesenta en adelante cuando en diversos lugares 

del mundo se asiste a un fuerte resurgimiento de nuevos movimientos religiosos y a la 

aparición de otros, algunos de ellos portadores de una “desracionalización” de las creencias, 

realidad que reabrió los debates acerca de la secularización (Champion, 1993, 537).  En 

medio de las discusiones algunos autores plantearon que la secularización es un fenómeno 

característico de algunos países y grupos sociales específicos de Europa occidental, y por lo 

tanto no exportable conceptualmente hacia afuera (Berger & Luckmann, 1997, 73); mientras 

otros, como Berger, Kepel y Bell, plantearon la puesta en escena de un proceso de des-

secularización del mundo con lo que sostenían como falsa la tesis de la secularización. 

El concepto de secularización se ha caracterizado históricamente por su complejidad y 

ambigüedad hasta el punto de que en el seno de las ciencias sociales no se ha logrado 

establecer un consenso interpretativo alrededor de esta idea, Casanova considera que el 

carácter multidimensional y la carga semántica que ha acumulado a lo largo de los años 

convierten el concepto de secularización en prácticamente inoperante para los modelos 

dominantes del análisis científico empírico (Casanova, 1994). No obstante, algunos de los 

investigadores de mayor trayectoria y prestigio en el campo de la Sociología de la religión, 

como Jean Pierre Bastian, Olivier Tschannen y Daniéle Hervieu-Léger, consideran que el 

concepto de secularización sigue teniendo una vigencia importante en los análisis de los 

fenómenos religiosos (Hervieu-Léger & Giménez, 2015). Ante todo, hay que decir que el 

proceso de secularización no supone el fin de la religión, sino que más bien consiste en la 

desinstucionalización de la religión histórica oficial – en el caso colombiano, la Iglesia 

católica - y la recomposición de las creencias religiosas en la modernidad (Hervieu-Léger, 

2005). Esta recomposición religiosa ha llevado inevitablemente a la situación de pluralismo 

religioso y a la progresiva individualización de la sociedad. Por lo tanto, por más que resulte 

paradójico o ambivalente no hay que perder de vista que el reavivamiento de la religión, el 

pluralismo religioso y la individualización de las creencias son fenómenos que hacen parte 

de un fenómeno más amplio como lo es el proceso de secularización (Tschannen, 2004). Por 

esta razón autores como Bastian, Beck, Tschannen, Habermas, Hevieu-Léger, entre otros, 

hablan de un proceso de “secularización paradójica” o “postsecularidad ambivalente” para 

referirse a la compleja situación del campo religioso de la modernidad tardía.  

Junto a los autores citados arriba sostenemos que las tesis de la secularización no están 

muertas. Más bien habría que pensar en nuevas elaboraciones en torno a esta idea para hacerla 

funcional para el análisis sociológico. Por ejemplo, Ulrich Beck propone una teoría no lineal 

de la secularización que tenga en cuenta las múltiples vías y fases de desarrollo según sus 

                                                 
libro influyente en el que brinda uno de los aportes más importantes para la teoría moderna de la secularización. 

Sin embargo, con el pasar de los años Berger cambió su postura en torno al porvenir de la religión en la 

modernidad y a finales del siglo XX editó un libro con el sugerente título de The desecularization of the world 

en el que sostiene que la teoría de la secularización es errónea, y que la modernidad es “furiosamente” religiosa, 

planteando la posibilidad de un proceso de desecularización (Berger, 1999, 9). Por su parte, David Martin 

publicó en 1965 un ensayo de “demolición” del concepto de secularización argumentando su ambigüedad y 

carácter teleológico proponiendo finalmente eliminar el concepto del diccionario sociológico. Sin embargo, en 

ensayos publicados tan sólo unos años más tarde Martin no solo adopta el concepto de secularización, sino que 

se propone brindar aportes a la discusión teórica (Martin, 1969). 
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contextos históricos y geográficos, porque, así como hay múltiples modernidades hay 

múltiples secularizaciones, así pues, la teoría de la secularización se manifestaría de manera 

diferente en contextos diferentes (Beck, 2009, 48). Un ejemplo de esta teoría no lineal de la 

secularización se puede encontrar en el trabajo de René Rémond sobre el proceso de 

secularización de las sociedades europeas en el que el historiador francés resalta las 

particularidades que adquiere dicho proceso en diversos países del viejo continente, 

configurando relaciones entre Estado, iglesia y sociedad muy diferentes (Rémond, 1999).  

El paradigma de la secularización: Olivier Tschannen 

La gran diversidad de aportes y las ambigüedades contenidas en los mismos desembocan en 

la pregunta inevitable de sí la secularización es una teoría, un conjunto de teorías, o incluso 

un paradigma en el seno del subcambo disciplinario de la Sociología de la religión. A 

propósito, Olivier Tschannen hace décadas propuso que los aportes de los principales teóricos 

del proceso de secularización configuran no una teoría única, sino diversos aportes teóricos 

que configuran un paradigma existente - en el sentido de Thomas Kuhn - que él se encargó 

de sistematizar (Tschannen, 1990). Recordemos que para Kuhn los paradigmas son 

“realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 1962, 

13).  

A diferencia de una teoría que puede ser desarrollada por un solo pensador un paradigma 

debe ser compartido por una comunidad científica existente – o un subgrupo de esa misma 

comunidad - que comparta los mismos supuestos teóricos y prácticos. Tschannen reconstruye 

la comunidad científica que comparte el paradigma de la secularización a partir de una 

triangulación metodológica que incluye la revisión exhaustiva de textos académicos y sus 

respectivas citaciones, la realización de entrevistas, y las relaciones interpersonales de los 

miembros de la comunidad. Para Tschannen dicha comunidad científica está fuertemente 

concentrada alrededor de la Conferencia Internacional de Sociología de las Religiones 

(CISR) – que a partir de 1989 adoptaría el nombre de Sociedad Internacional de Sociología 

de las Religiones (SISR)-, una de las organizaciones europeas más importantes en el estudio 

sociológico de la religión, y de la que hacen parte importantes académicos como Karel 

Dobbelaere, Bryan Wilson, Thomas Luckmann y David Martin, entre otros. Aunque hay que 

señalar que algunos autores que no hacen parte de la conferencia han contribuido de manera 

significativa a la construcción del paradigma, tal es el caso de Talcott Parsons, Peter Berger 

y Robert Bellah.  

Otro de los aspectos señalados por Kuhn es que la emergencia de un paradigma en una 

comunidad científica viene acompañada por una revolución intelectual, como consecuencia 

de un cambio de personal o de generación, que en muchos sentidos adquiere las 

características de una revolución política. En el caso del paradigma que describe Tschannen 

la revolución intelectual estuvo marcada por los debates de teólogos protestantes y por la 

tensión entre los practicantes de una “Sociología religiosa” propia de la Sociología católica 

europea de las décadas del cuarenta y el cincuenta y la aparición en escena de sociólogos 

profesionales orientados a un estudio objetivo y científico de los fenómenos religiosos. A lo 
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largo de la década del sesenta la secularización se convirtió en un tema de debate importante 

en la Sociología de la religión, y el interés de académicos profesionales puso en cuestión los 

métodos y teorías de la Sociología de orientación confesional. La tensión y la crisis tuvo 

como resultado final una revolución científica que se consagró con la implementación no 

explícita de un paradigma alrededor del concepto de secularización.   

De acuerdo con Kuhn los paradigmas de las comunidades científicas poseen dos niveles, uno 

muy abstracto y otro muy concreto, siendo el último más central en la concepción del 

paradigma khuniano. Por esta razón Tschannen sistematiza el paradigma de la secularización 

a partir de la construcción de “ejemplares”. Kuhn se refiere a los “ejemplares” como 

“ejemplos compartidos” que constituyen “las concretas soluciones de problemas que los 

estudiantes encuentran desde el principio de su educación científica, sea en los laboratorios, 

en los exámenes, o al final de los capítulos de los textos de ciencia” (Kuhn, 1962, 287). Es 

decir, los ejemplares constituyen reglas básicas compartidas por una comunidad o sub-

comunidad de especialistas científicos al momento de analizar fenómenos similares.  

En el nivel abstracto el paradigma sistematizado por Tschannen se basa en cinco principios 

generales. En primer lugar, se encuentra la suposición filosófica de que el ser humano es de 

manera simultánea e inseparable un ser racional y religioso. En segundo lugar, la posición 

epistemológica que sostiene que el análisis sociológico debe ser independiente de las 

interpretaciones religiosas y de la teología. En tercer lugar, la definición explícita del proceso 

que estudia el paradigma es la relación entre modernización y religión. El cuarto principio 

general consiste en la definición sustantiva – y no funcional – de la religión que comparten 

la mayoría de los miembros de la comunidad científica. El último principio general consiste 

en los “hábitos científicos” compartidos por los miembros de la comunidad poniendo énfasis 

en la conceptualización y el análisis histórico antes que en la investigación empírica.  

Como ya lo hemos señalado es en el nivel concreto de los “ejemplares” en el que la 

sistematización de Tschannen se concentra. El paradigma descrito por Tschannen se sustenta 

en tres elementos esenciales: diferenciación, racionalización y mundanización. De acuerdo 

con Tschannen la “diferenciación funcional” constituye el prerrequisito básico para cualquier 

proceso de secularización. La diferenciación consiste en el proceso mediante el cual las 

diversas esferas institucionales de la sociedad se vuelven autónomas unas con respecto a 

otras, ejecutando una función particular. El proceso de racionalización es el segundo 

elemento esencial en el esquema descrito por Tschannen. Se trata de un proceso muy general 

en el que ciertas áreas de la vida social antes subordinadas a la tutela religiosa se organizan 

bajo los criterios de la razón instrumental, se trata en términos generales del paso de las cosas 

y las instituciones del reino de lo sagrado a lo profano. El último elemento central es el 

proceso de mundanización, éste consiste en el cambio de atención de las sociedades, grupos 

u organizaciones, desde lo sobrenatural hacia los problemas de este mundo (Tschannen, 

1991).  

En su sistematización Tschannen asocia a los dos primeros elementos esenciales descritos 

anteriormente una serie de procesos derivados o correlatos. Así de la diferenciación se 

desprenden a su vez cinco procesos: la autonomización, la privatización, la generalización, 
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la pluralización, y el declinar en la práctica. La autonomización de la sociedad es uno de los 

posibles resultados de la diferenciación, este proceso implica una modificación en la balanza 

de poder entre la esfera religiosa y las esferas profanas. La autonomización genera 

consecuencias en un nivel cultural – el poder de los símbolos religiosos disminuye y el orden 

moral ya no es prescrito religiosamente – y en un nivel social – el control social de las 

instituciones religiosas se ve reducido, no puede ser impuesto sobre los individuos, sino que 

debe ser vendido en una especie de libre mercado de bienes simbólicos. La privatización es 

otro proceso asociado a la diferenciación, consiste en un cambio en la posición social de la 

religión pasando de un papel preponderante en la esfera pública a una reclusión en la esfera 

privada. En consecuencia, la religión se vuelve un asunto más subjetivo y de interpretación 

personal, siendo frecuente la creación de “bricolajes religiosos” a partir de los bienes 

sagrados disponibles en el mercado de bienes simbólicos. Por su parte, la generalización hace 

referencia a una ampliación de la función de la religión en la sociedad bajo un aspecto secular. 

La pluralización consiste en el fin del monopolio religioso y el establecimiento de diversas 

visiones religiosas que compiten entre sí en un libre mercado. Finalmente, el declinar en la 

práctica hace referencia a la disminución de la importancia de los ritos religiosos en la vida 

privada de los individuos, éste constituye uno de los elementos más periféricos del 

paradigma.  

El segundo de los elementos esenciales descritos por Tschannen, la racionalizacion, está a su 

vez asociado a dos procesos: la cientización y la sociologización. La cientización la define 

Tschannen como un proceso en el que la religión como forma de conocimiento es sustituida 

por la ciencia, constituye el enunciado clásico de la secularización que se remonta hacia la 

Ilustración. Por otro lado, el proceso de sociologización se sustenta en la incapacidad de las 

tradiciones religiosas para determinar el orden social, en consecuencia, las explicaciones 

sociológicas toman el lugar que históricamente han ocupado las interpretaciones religiosas.  

Por último, en la descripción del paradigma de la secularización Tschannen toma en 

consideración dos “elementos flotantes” o periféricos: la descreencia y el colapso de la visión 

del mundo. La descreencia es un proceso en cierta forma asociado al declinar en la práctica, 

se sitúa al nivel individual y consiste en la pérdida del sentido de lo sagrado por parte de los 

individuos. Por su parte, el colapso de la visión del mundo es una de las consecuencias del 

proceso de pluralización, y se sustenta en la idea de que la competencia entre diferentes 

interpretaciones del mundo tiene como consecuencia una reducción de la plausibilidad de 

todas y cada una de las interpretaciones en competencia.  

En los párrafos anteriores se ha descrito a grandes rasgos la sistematización del paradigma 

de la secularización realizada por Olivier Tschannen a principios del siglo XX. No está de 

más señalar que ante la realidad ambivalente de distintos tipos de secularización Tschannen 

propuso posteriormente una noción “modular” del concepto de secularización en el que se 

distinguen diferentes escenarios: secularización de la esfera pública; secularización de la 

esfera pública acompañada de una fuerte comunitarización religiosa; secularización de la 

esfera pública acompañada de una religiosidad comunitarizada mundanizada; secularización 
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parcial de la esfera pública acompañada de una fuerte comunitarización religiosa, algunas 

veces de tipo mundano10 (Tschannen, 2004, 365). 

Volviendo al paradigma propuesto por Tschannen es evidente que la mayoría de los 

“ejemplares” descritos anteriormente constituyen procesos generales y de larga duración que 

sobrepasan los alcances de la investigación empírica que presentamos en este trabajo. Por tal 

razón en la interpretación de los datos recopilados en nuestra encuesta haremos uso de 

algunos de los elementos propuestos en el paradigma de Tschannen que se ajustan a las 

necesidades de la presente investigación. Se trata fundamentalmente de dos consecuencias 

que se derivan del proceso general de la diferenciación de las esferas sociales y que se 

cristalizan en las expresiones religiosas de los individuos: el pluralismo religioso y la 

privatización de las creencias y las prácticas religiosas. Para ello consideramos como 

indispensables los aportes teóricos clásicos de Peter Berger y Thomas Luckmann.  

Privatización de las creencias, pluralismo y mercado religioso 

La teoría del mercado ha sido aplicada desde diferentes enfoques para explicar las 

interacciones de los actores en el campo religioso. Resaltan principalmente el enfoque 

económico que se centra en la teoría de la elección racional y en la elaboración de modelos 

económicos para estudiar las relaciones entre religiosidad y otras variables 

socioeconómicas11; y el modelo sociológico, más cercano a una teoría de la secularización y 

enfocado en analizar la interacción entre los actores religiosos como un campo de lucha en 

el que a través de una combinación de capitales se compite por la legitimidad en la 

administración de los bienes de salvación y por la fidelidad de los creyentes. Los aportes 

sociológicos clásicos para la interpretación de las luchas religiosas en el sentido del mercado 

                                                 
10 Este último escenario ha sido aplicado por William Beltrán en su trabajo doctoral para analizar el cambio 

religioso en la modernidad colombiana. Para Beltrán, Colombia ha experimentado un proceso de secularización 

paradójico. En efecto, al provocar la reducción de los fieles católicos y la disminución de la influencia de esta 

institución sobre la sociedad, el proceso de secularización ha desembocado en una situación de pluralización 

religiosa en la que las distintas ofertas religiosas se esfuerzan por ser atractivas a los fieles. Es así como en lugar 

de propiciar el declive de la religión la secularización de la sociedad colombiana ha fomentado la revitalización 

de las creencias a través de la aparición de nuevos movimientos religiosos, pero también por medio del 

fortalecimiento de ciertas fuerzas dentro del catolicismo. Por otro lado, señala Beltrán que en tanto los valores 

morales y culturales de los nuevos movimientos religiosos no suponen una ruptura con el catolicismo el proceso 

de pluralización religiosa no ha implicado un cambio en el sistema de valores de la sociedad colombiana, sino 

más bien suponen un afianzamiento de la cultura cristiana. Los datos de Beltrán apuntan a que más del 90% de 

la población colombiana se identifica con alguna vertiente cristiana, sea el catolicismo, el protestantismo o los 

diversos pentecostalismos. Así, en términos generales la pluralización religiosa ha implicado un reavivamiento 

del cristianismo en general (Beltrán, 2013a).  
11 Uno de los representantes del enfoque economicista en el estudio del mercado religioso es   Laurence 

Iannaccone. De acuerdo con este autor en la obra de Adam Smith se encuentran las bases para una teoría 

económica de las instituciones religiosas, apoyándose en estos aportes Inanaccone considera que la religión 

puede ser considerada como cualquier otra mercancía (commodity) erigiéndose en un objeto de elección. En ese 

sentido, la situación de una institución religiosa – si es monopólica o en mercado religioso en el que compite 

con otras fuentes de sentido – tiene efectos en los niveles de creencia y participación religiosa de las personas 

(Iannacone, 1991). La hipótesis de Iannaccone es que los niveles de religiosidad son mayores en contextos 

sociales con un mercado religioso en el que compiten diversas ofertas religiosas pues satisface de manera más 

completa y diversificada las demandas de los consumidores religiosos (Iannaccone, 1998).  
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se encuentran en El dosel sagrado de Berger (1971) y en La eficacia simbólica. Religión y 

política de Bourdieu (1971). Ambos trabajos fueron publicados inicialmente en 1971, y en 

ellos los autores coinciden en varios puntos. Por ejemplo, en la idea de que en la modernidad 

los monopolios religiosos históricos son puestos en duda por el establecimiento del 

pluralismo y por la aparición de las sectas y sus profetas. También coinciden en considerar 

que la religión institucional monopólica aparece como incapaz para garantizar la 

reproducción social de sus fieles, y en consecuencia se ve en la necesidad de competir por 

los fieles junto a otras fuentes de sentido. Ambos autores le otorgan relevancia al carisma 

como cualidad fundamental para competir por los fieles-clientes en el mercado religioso, 

además coinciden en la progresiva mundanización de las instituciones religiosas que se 

manifiesta en la regulación del tipo de ofertas que se ofrecen de acuerdo con la demanda de 

los consumidores.  

 

El proceso de secularización implica en cierta forma el reavivamiento de las creencias, la 

instalación de un pluralismo religioso y la individualización de las creencias religiosas. Estos 

tres elementos llevan a la instauración de un mercado en donde distintas ofertas de sentido – 

religiosas o no - compiten entre sí para acaparar la atención de los fieles/ consumidores en 

una lógica similar a la del laisser-faire.  En esta nueva situación la tradición religiosa que 

antes era autoritariamente impuesta ha perdido su monopolio en el campo religioso y es ahora 

producto del marketing, por lo que debe ser vendida a una clientela que ya no está obligada 

a comprar (Berger, 1971, 198)12. En este nuevo campo religioso el sacerdote católico que 

representa a la Iglesia institucionalizada sustentada en una dominación tradicional 

burocrática-legal consagrada a través de la historia; y el pastor evangélico, representante de 

un poder carismático capaz de poner en duda el monopolio tradicional de la Iglesia 

hegemónica, se enfrentan por la lealtad de los fieles (Weber, 1964, 895).  

 

En las sociedades tradicionales la religiosidad de los individuos adopta las formas de un 

modelo “oficial” brindado por las instituciones eclesiásticas, con el desarrollo del proceso de 

secularización y el establecimiento del pluralismo la plausibilidad del modelo “oficial” se ve 

fuertemente amenazada. La experiencia del pluralismo y la puesta en funcionamiento de un 

mercado religioso implican que las creencias religiosas han dejado de ser un asunto impuesto 

externamente y han comenzado a ser un asunto de elección subjetiva. De hecho, la 

individualización de las creencias religiosas es uno de los productos del proceso de 

secularización, la religión se privatiza y pasa a ser un elemento de preferencia individual que 

puede ser abandonada con la misma facilidad con que antes fue adoptada. Para Berger y 

Luckmann el repliegue de la religión y la experiencia pluralista son los elementos básicos 

para la existencia de crisis de sentido en la modernidad, pues el individuo ya no tiene una 

                                                 
12 En el caso colombiano, la Iglesia católica ha visto como su monopolio religioso es erosionado y ahora debe 

competir con otras ofertas religiosas que resultan más atractivas para los fieles. En Colombia y toda 

Latinoamérica el campo religioso ha comenzado a ser dominado por las ofertas religiosas pentecostales, lo que 

ha implicado que las ofertas religiosas tradicionales como el protestantismo histórico y la Iglesia católica 

repliquen las estrategias de marketing de los nuevos movimientos religiosos generando una estandarización de 

las ofertas religiosas.  
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fuente de identidad fija, sino que se ve obligado a reinventar este mundo una y otra vez, esta 

crisis se intentaría superar a través de sistemas de sentido como la adhesión a nuevas 

creencias religiosas o a convicciones políticas (Berger & Luckmann, 1997, 85).  

 

El proceso de privatización de las creencias se ve facilitado por la pérdida de la autoridad de 

las instituciones religiosas tradicionales. De hecho, algunos autores proponen repensar el 

proceso de secularización en las sociedades modernas no como el declinar de la religión en 

general sino más bien como la pérdida del alcance de la autoridad de las instituciones 

religiosas (Chaves, 1994). En todo caso, el fin del monopolio religioso por parte de una 

Iglesia oficial y monopólica implica el estallido de la unidad simbólica en múltiples 

elementos que cada individuo recompone según sus necesidades e intereses. El tipo de 

religiosidad que construyen los sujetos en la modernidad adopta las características de una 

“religión a la carta” o un “bricolaje religioso” donde cada persona construye su religiosidad 

a partir de prácticas, rituales, éticas y representaciones de distintas tradiciones religiosas que 

a menudo pueden resultar contradictorias (Moncada, 1996, 16).  

 

De acuerdo con Luckmann el individuo moderno construye su sistema religioso individual 

adoptando la actitud de “consumidor” o “comprador”, escogiendo una variedad de 

significados religiosos teniendo como guía principal las preferencias y necesidades derivadas 

de su biografía social (Luckmann, 1967, 110). Martuccelli comparte una visión similar a la 

de Luckmann acerca de las características que adopta la religiosidad en la modernidad. Para 

él los procesos de “desinstitucionalización” y de “destradicionalización” que acompañan a la 

modernidad condenan al individuo a ocuparse de elementos que venían otorgados por la 

tradición, tales como la búsqueda de orden y sentido en el mundo. La búsqueda individual de 

sentido debe realizarse en el seno de la subjetividad y de espaldas al modelo “oficial” de la 

religiosidad tradicional:  

 

Dentro del proceso de individuación contemporáneo, las combinaciones de los significados 

religiosos son tan amplias que los individuos se convierten en verdaderos “consumidores 

simbólicos”, capaces, en función de sus capacidades, de encontrar más o menos una respuesta 

a su búsqueda individual o de sentido. Aquí, la lógica del bricolaje individual habrá sido tan 

extrema […] que se terminará por destruir toda posibilidad del mantenimiento de sistemas 

integrados de creencias, disolviendo incluso su totalidad en un universo de representaciones 

que quitan toda especificidad a la creencia religiosa (Martuccelli, 2002, 294).  

 

Así pues, en la modernidad habría una recomposición de la religiosidad individual 

caracterizada por su carácter plural, diverso y subjetivo; se presenta una escisión entre 

religión (organizada o institucionalizada) y fe (individualizada). Si intentamos ir más lejos 

podemos afirmar junto con Beck que con esta situación de construcciones de sistemas 

religiosos individuales y de construcción de “religiones a la carta” se cristaliza un principio 

de politeísmo humano en el que el hombre se ha convertido en un Dios para el hombre por 

intermedio de la emergencia de un “Dios personal” (Beck, 2009, 104). Ese “Dios personal” 

construido de manera reflexiva y subjetiva adquiere las mismas características de las 
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identidades individuales modernas, es divisible, cambiante, recomponible, un proyecto 

constante que no encuentra fin.  

Modernidad reflexiva, proceso de individualización e identidad del yo  

Ulrich Beck habla de “modernización reflexiva” como un proceso de desvinculación y 

vinculación de las formas sociales propias de la sociedad industrial hacia otro tipo de 

modernidad, que se configura en lo que define como sociedad del riesgo. Esta transición se 

presentaría de forma autónoma y no deseada, e implicaría en rasgos generales 

transformaciones profundas en tres ámbitos. En primer lugar, en la relación de la sociedad 

con los recursos de la cultura y la naturaleza; en segundo lugar, en la relación de la sociedad 

con los problemas y riegos producidas por ella misma; y, en tercer lugar, en el desgaste de 

las fuentes tradicionales de significado de los individuos y los grupos. De acuerdo con Beck, 

detrás de este último ámbito se ha producido un “proceso de individualización” caracterizado 

por la desintegración de las fuentes tradicionales de significado quedando ahora el individuo 

con la tarea de dotarse de significados a partir de la producción de sus propias biografías, 

identidades y convicciones. Con el proceso de individualización la biografía “normal” se 

convierte en una “biografía electiva”, del “hágalo usted mismo” (Beck et al, 1994, 30). Sin 

embargo, Beck y Beck-Gernsheim advierten que la individualización no se sustenta tanto en 

una libre decisión como en una condena que supone la existencia de crisis y riesgos. Las 

seguridades identitarias tradicionales dan lugar a la indeterminación de las identidades que 

deben ser activamente construidas por los individuos:  

 
Lo que, en última instancia, anuncia este desarrollo es el fin de las imágenes fijas, 

predeterminadas, del hombre. El ser humano se convierte en una elección entre posibilidades, 

en un homo optionis. La vida, la muerte, el género, la corporeidad, la identidad, la religión, el 

matrimonio, el parentesco, los vínculos sociales, todo ello se está volviendo objeto de decisión 

“hasta la letra más pequeña”, una vez fragmentado en opciones, todo debe decidirse (Beck & 

Beck- Gernsheim, 2001, 44). 

 

Para Giddens el proceso de individualización de la sociedad moderna se cristaliza en la 

reflexividad individual. De acuerdo con este autor los cambios introducidos por la 

modernidad han transformado completamente todas las expresiones tradicionales del orden 

social hasta el punto de representar el cambio más profundo con respecto a períodos 

históricos anteriores. Según Giddens el dinamismo que caracteriza a la modernidad es el 

resultado de la separación del tiempo y el espacio, del proceso de desanclaje en parte 

derivado del anterior, y del reflexivo ordenamiento y reordenamiento de las relaciones 

sociales, alimentado por la incesante producción de conocimiento que afectan a los grupos e 

individuos en sus vidas cotidianas (Giddens, 1990, 28). Para Giddens existe una estrecha 

relación entre modernidad y reflexión. En la fase de radicalización de la modernidad descrita 

por este autor la tradición deja de ser determinante al momento de configurar las prácticas 

sociales cotidianas de los individuos y en su lugar las prácticas sociales son examinadas de 

manera rutinaria y reformada constantemente a través de la aplicación reflexiva del 

conocimiento que es producido sistemáticamente. Los individuos reflexivos de la 

modernidad tardía se caracterizan por observar de manera minuciosa cada movimiento que 
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ejecutan y cada decisión que toman, por evaluar constantemente los resultados alcanzados y 

por intentar regularmente modificar y rectificar las decisiones tomadas y los resultados 

alcanzados.  

De acuerdo con Beck el advenimiento de la modernidad reflexiva supone la “liberación” de 

los individuos del confinamiento institucional tradicional, implicando el retorno de conceptos 

como acción, subjetividad y creatividad (Beck, 1996, 229). Y es que, en efecto, aunque la 

modernidad se expresa y se entiende en un plano institucional es de resaltar el impacto radical 

que los cambios de la modernidad han generado en la vida social cotidiana y en los aspectos 

más personales de las existencias de los individuos, configurando nuevos mecanismos de 

configuración de la identidad del yo. El carácter reflexivo de la modernidad impone al 

individuo la tarea de construir su yo como un proyecto reflexivo en el que la persona debe 

construir continuamente su identidad a partir de la diversidad de opciones que le 

proporcionan los sistemas abstractos13. Así, la identidad del yo es construida como una 

crónica biográfica coherente, continuamente revisada, bajo un contexto pluralista que ofrece 

una multiplicidad de elecciones (Giddens, 1991).  

 

El yo en la modernidad tardía asume la forma de un proyecto reflejo del que se responsabiliza 

cada individuo. Dicho proceso de reflexividad del yo es continuo y generalizado, la 

trayectoria biográfica del yo le impone al individuo de manera más o menos regular el 

cuestionamiento de su situación actual y las posibles decisiones y estilos de vida que se 

puedan construir a partir de las opciones disponibles. La elección se erige como una 

oportunidad y una necesidad permanente en un contexto caracterizado por la pluralidad de 

posibilidades que ofrecen los sistemas abstractos. Ahora bien, dentro de la construcción 

reflexiva del yo por parte de los individuos las creencias religiosas juegan un papel 

fundamental en la modernidad debido a que con los procesos de privatización y 

autonomización, las creencias religiosas han dejado de ser un asunto impuesto 

institucionalmente para convertirse en una construcción de carácter subjetiva.  

 

En un intento por emplear la teoría sociológica de la modernidad y la reflexividad de Giddens 

a la luz de la construcción de identidades religiosas en la modernidad tardía Olivier 

Tschannen ha propuesto la posibilidad de considerar las creencias religiosas como “sistemas 

expertos” reflexivamente organizados que regulan la orientación y la conducta cotidiana en 

la vida del creyente14. Las creencias religiosas competirían entonces en la modernidad con 

                                                 
13 Para Giddens los sistemas abstractos son elementos que crean ámbitos de seguridad relativa que permiten la 

continuidad de la vida cotidiana en una realidad marcada por la contingencia; los sistemas abstractos se 

componen de los mecanismos de desanclaje: “señales simbólicas” y “sistemas expertos”. Giddens define las 

primeras como “medios de intercambio que pueden ser pasados de unos a otros sin consideración por las 

características de los individuos o grupos que los manejan en una particular coyuntura”, tal es el caso del dinero 

o los medios de legitimación política. Mientras que por “sistemas expertos” Giddens entiende “sistemas de 

logros técnicos o de experiencia profesional que organizan grandes áreas del entorno material y social en el que 

vivimos” (Giddens, 1990, 32).  
14 Tschannen ilustra que la definición de sistema experto otorgada por Giddens coincide con la función social 

de las creencias religiosas. Así, por ejemplo, la Iglesia católica aparece como un sistema de experiencia 

universal que provee a las personas de soluciones para problemas prácticos de su vida cotidiana (cómo enterrar 

a sus muertos, cómo casarse, cómo enfrentar la pena y el mal, etc.).  
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los demás sistemas expertos que brindan a los individuos formulas prácticas a problemas 

concretos de la vida. De acuerdo con Tschannen, Giddens pasa por alto en su formulación 

teórica el hecho de que la religión es en la modernidad tardía uno de los medios principales 

a través del cual los individuos adquieren la “seguridad ontológica”15 buscada 

incesantemente a través los sistemas expertos. De hecho, en su formulación Giddens expone 

que en la modernidad la cosmología religiosa ha sido desplazada por el conocimiento 

reflexivamente organizado, exponiendo la versión clásica, teleológica, y sumamente 

cuestionada de la secularización, esto es, que en los tiempos modernos la ciencia reemplaza 

las explicaciones religiosas (Giddens, 1990, 106).  

 

En su propuesta Tschannen distingue dos formas de seguridad ontológica que brindarían las 

creencias religiosas en la modernidad tardía, ambas constituyendo dos extremos de un 

continuum. De un lado, está la seguridad tipo Trust, esta consiste en que la religión que a 

menudo no es comprendida en su totalidad por los creyentes funcionaría, según Tschannen, 

como un sistema experto que brinda seguridad a cambio de la fe en la institución. Este tipo 

de seguridad es propia de las iglesias institucionalizadas tales como el catolicismo y los 

protestantismos históricos, que brindan a sus fieles un marco cognitivo y de conducta en la 

modernidad. De otro lado, Tschannen describe la seguridad tipo Reappropriation que 

consiste en una reapropiación de los conocimientos de sistemas expertos que pasan por una 

personalización de ese conocimiento abstracto con el fin de enfrentar problemas personales. 

De acuerdo con Tschannen en la modernidad tardía la identificación con la religión se 

presenta con mucha más frecuencia como una forma de Reappropriation que como forma de 

Trust, convirtiéndose las creencias religiosas “en un recurso que emplean los individuos, a 

través de la reapropiación personal, para la construcción de la identidad personal” 

(Tschannen, 1998, 259)16.  

 

En la seguridad tipo Reappropriation las religiones (en plural) aparecen como un extenso 

sistema experto que provee un abanico de soluciones para problemas prácticos y cotidianos 

de la vida. Dichas soluciones pueden ser reapropiadas, combinadas, probadas y desechadas 

una y otra vez haciéndolas encajar según las necesidades inmediatas del individuo. El 

predominio de la seguridad tipo Reappropriation sobre la seguridad tipo Trust es en cierta 

manera el reflejo de dos procesos desligados de la secularización de la sociedad: la 

desinstitucionalización y la privatización de las creencias religiosas en la modernidad tardía.  

 

Metodología y fuentes de información  

La orientación metodológica de este trabajo es fuertemente cuantitativa, se basa 

fundamentalmente la Encuesta Creencias y Prácticas Religiosas de jóvenes universitarios de 

la ciudad de Cali (2017) la cual fue aplicada a 529 estudiantes de programas académicos de 

                                                 
15 En la formulación de Giddens la seguridad ontológica es la base de la identidad personal del individuo, se 

trata de un sentimiento fuerte de seguridad que se sustenta en la confianza que la mayoría de los seres humanos 

depositan en la continuidad de su auto identidad y en la duración de sus entornos. El origen de dicho sentimiento 

es la infancia y la figura que lo construye es la de la madre.  
16 Traducción libre nuestra.  
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pregrado de seis universidades de la ciudad de Cali17. Cuatro de las universidades en donde 

se aplicó la encuesta tienen un carácter confesional: la Pontificia Universidad Javeriana 

(católica, orientada por jesuitas), la Unicatólica Lumen Gentium (católica, orientada por la 

Arquidiócesis de Cali), la institución universitaria Unibautista (protestantismo histórico, 

seminario bautista), y la Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social 

(CUDES) que hace parte de la Iglesia Misión Paz a las Naciones (neo-pentecostalismo). La 

encuesta también fue aplicada a estudiantes de la Universidad del Valle y del Instituto 

Universitario Antonio José Camacho, ambos centros universitarios sin vínculo confesional 

alguno18. 

Tabla 1. Carácter y año de fundación de las universidades donde se realizaron las encuestas 

Universidad Carácter Año de fundación 

Pontificia Universidad Javeriana Confesional / católica – jesuita 1970 

Unicatólica Lumen Gentium 
Confesional / católica – 

Arquidiócesis de Cali 
1996 

Unibautista. Institución Educativa 
Confesional / protestante – 

bautista 
2002 

Institución CUDES 
Confesional / Neopentecostal -

carismática 
2012 

Universidad del Valle No confesional / Pública 1945 

Instituto Universitario Antonio 
José Camacho  

 
No confesional /Privada 

 
1970 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se diseñó un instrumento de encuesta caracterizado por un conjunto de preguntas 

estandarizadas que dieran cuenta de una descripción de las creencias (modulo B de la 

encuesta) y prácticas religiosas (modulo C de la encuesta) de los estudiantes universitarios 

encuestados19. El módulo A de la encuesta buscaba obtener una serie de datos relacionados 

con la información personal y del hogar del encuestado que permitieran el establecimiento 

de factores sociodemográficos asociados a formas e intensidades diferentes de la práctica y 

la creencia religiosa. Así, en dicho modulo se privilegian datos de identificación personal 

(sexo, etnia, carrera, universidad, orientación política, estratificación socioeconómica) así 

como datos relacionados con el origen familiar y el “clima religioso” imperante en la familia 

del entrevistado (ver Anexo 1 Metodológico).  

El módulo B de la encuesta se interesa por la auto identificación religiosa que tienen los 

estudiantes, la participación en comunidades de tipo religioso, y algunas creencias y prácticas 

que acompañan la cotidianidad del creyente. De igual forma el módulo indaga por las 

                                                 
17 La encuesta, al igual que el trabajo en su conjunto, fue financiada en su totalidad por la Universidad del Valle 

bajo la modalidad de Asistencia de investigación y docencia.  
18 Hay que señalar que, si bien las instituciones educativas fueron seleccionada a propósito para encontrar un 

balance representativo entre universidades confesionales y laicas, la participación final responde a la voluntad 

de cooperación que las universidades manifestaron. A otras instituciones de la ciudad se les extendió la 

invitación para participar en esta investigación sin obtener una respuesta positiva. 
19 En el diseño de la encuesta y en la construcción de las preguntas nos apoyamos en algunas investigaciones 

previas que emplean la metodología cuantitativa (ver Beltrán, 2013a; Delestre, 2004; Villamarín, 2010).  
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posiciones de los estudiantes frente a debates morales de actualidad que se encuentran en un 

límite entre las orientaciones religiosas y las decisiones políticas. El módulo también busca 

explorar el cambio religioso entre los estudiantes encuestados, señalando el tránsito de un 

grupo religioso a otro y sustentando los motivos de dicho cambio. 

El módulo C de la encuesta está orientado a conocer las prácticas religiosas de los estudiantes 

universitarios. Se indaga por las actividades realizadas y por la frecuencia de dichas 

actividades, de igual forma se intenta conocer los quiebres biográficos que llevan a los 

encuestados a ingresar a un grupo religioso o a alejarse de ellos.   

Así, el instrumento fue construido a partir de una matriz de información que relaciona los 

objetivos específicos planteados en la investigación, las necesidades de información para 

cumplir dichos objetivos y las posibles variables que permitirían explorar dicha información 

(ver Anexo metodológico). El resultado es una encuesta con 46 preguntas, algunas de 

selección múltiple y otras de única respuesta. 

En la lectura de los datos recogidos se ha privilegiado un análisis bivariado en el que se 

relacionan distintas variables con el propósito de desarrollar los objetivos de la investigación. 

La lectura e interpretación de los gráficos que se construyeron tiene un evidente carácter 

descriptivo, limitándose exclusivamente a la lectura de los datos empíricos analizados. La 

inexistencia de datos estadísticos previos de referencia imposibilita cualquier posible 

ejercicio de comparación. En el análisis que realizamos hemos privilegiado el uso de tablas 

de contingencia con el propósito de establecer la relación estadística entre variables, también 

recurrimos a realizar en algunos cruces de variables la prueba estadística del Chi cuadrado 

de Pearson20. Por último, cabe recordar que los datos estadísticos recabados durante la 

investigación expresan únicamente las respuestas del grupo de estudiantes que fueron 

encuestados, y no es posible generalizar los resultados a la población universitaria total. 

La lectura de los datos también se realizó siguiendo algunas dimensiones o “ejemplares” que 

propone Tschannen en su sistematización del paradigma de la secularización (privatización, 

pluralización, descenso de la práctica/ increencia) (Tabla 2).  

La información recogida a través del instrumento fue registrada y procesada en el software 

estadístico IBM SPSS Statistics 22, mientras que las tablas y gráficas presentadas fueron 

elaboradas utilizando el programa Excel 2016. Por último, los diferentes mapas que 

acompañan este trabajo fueron realizados en el software libre QGIS 2.18.  

 

 

                                                 
20

 Sin embargo, los resultados de las pruebas del Chi cuadrado deben ser interpretados con cautela pues en la 

mayoría de los cruces realizados el porcentaje de frecuencias esperadas menores a cinco superan con amplitud 

el 20%. En algunos cruces fue posible reducir dicho porcentaje a menos de 20% a través de una recodificación 

de la variable “creencias religiosas” (ver Tabla 4 del Anexo 1).  
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Tabla 2. Dimensiones de la secularización e hipótesis de trabajo para leer los datos de la 

Encuesta Creencias y Prácticas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali (2017) 

Dimensión de la 
secularización 

 
Hipótesis 

 
 
     Privatización 

Los estudiantes universitarios construyen y experimentan sus 
creencias religiosas mayoritariamente de manera privada. La 
religiosidad está más orientada hacia el individuo que hacia las 
instituciones religiosas.  

 
 

Pluralización 

 
Los estudiantes universitarios construyen su sistema de creencias 
y prácticas religiosas a partir de preferencias y necesidades 
individuales; incorporando elementos de diversas tradiciones 
religiosas construyen una “religión a la carta”.  

 
Descenso de la 

práctica / 
Increencia 

 

 
Entre los estudiantes universitarios se puede apreciar una baja 
práctica religiosa a la vez que un grupo relativamente importante 
que se considera como agnóstico o ateo.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra, procedimiento y contexto de la recolección de la información  

Para la recolección de la muestra se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por cuotas 

calculadas según el número de estudiantes matriculados en cada universidad, la proporción 

de estudiantes según el sexo, y el número de estudiantes matriculados por facultad en cada 

una de las universidades. Se procedió a realizar el cálculo de las cuotas con un nivel de 

confianza del 95% y un error absoluto de 0,05. La primera aproximación del cálculo se 

realizó con el número 384 intentando obtener una muestra de estudiantes reducida y 

abordable. El cálculo arrojó un total de 380 encuestas a realizar, pero finalmente se optó por 

realizar un promedio de 25 encuestas de más para cada universidad con el objetivo de lograr 

una mayor representatividad muestral de la Institución CUDES y la Unibautista (Ver Anexo 

metodológico). 

La recolección de las muestras se realizó en los espacios de socialización comunes de las 

distintas universidades tales como cafeterías, pasillos, edificios de la facultad, centros 

deportivos, etc. Por disposición de las directivas de las universidades no se nos fue permitido 

ingresar a los salones de clase o a espacios académicos como auditorios o bibliotecas para 

recoger la información. La única excepción la encontramos en la Institución CUDES en 

donde el coordinador académico nos permitió ingresar a algunos salones de clase para aplicar 

la encuesta a los estudiantes.  

En la recolección de los datos siempre se buscó la aleatoriedad, brindando a todos los 

estudiantes la posibilidad de ser seleccionados, y encuestando solamente a un individuo 

cuando se encontraban en grupo con el propósito de evitar un muestreo sesgado. No obstante, 
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somos conscientes que el tipo de muestreo realizado y el número de estudiantes encuestados 

con respecto al total de la población no permite expresar generalizaciones estadísticas para 

el conjunto de la población total. Por ello los datos aquí recogidos e interpretados deben 

entenderse fundamentalmente como la expresión de las creencias y prácticas religiosas del 

grupo reducido de estudiantes que logramos encuestar.  

Dos dificultades se encontraron al momento de recoger la información. En primer lugar, 

debido a problemas logísticos no fue posible levantar toda la información durante el segundo 

semestre de 2016 como inicialmente estaba previsto, por tal motivo la recolección de la 

información se extendió hasta el primer semestre de 2017, fecha en la que se aplicó la 

encuesta en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. En segundo lugar, al no haber 

incluido el semestre de estudio al momento de calcular la muestra es posible que haya una 

sobrerrepresentación de estudiantes de los primeros cinco semestres de estudios en 

comparación con aquellos que se encontraban matriculados a partir del sexto semestre. 

Aunque durante la recolección de la información se intentó controlar la proporción de 

estudiantes por semestre finalmente en la muestra recogida el 69,4% de los estudiantes se 

encontraba matriculado en los primeros cinco semestres al momento de aplicada la encuesta, 

mientras que el 30,6% se encontraba matriculado en el sexto semestre en adelante.  

El operativo para aplicar las encuestas fue similar en todas las universidades con excepción 

de la Universidad del Valle en donde se recogió la información a lo largo del semestre 

Agosto-diciembre de 2016. En las demás universidades la información se recogió en un solo 

día en el que se visitó el respectivo campus universitario. La recolección de la información 

se realizó en todos los casos por parte de un encuestador(a) encargado de registrar las 

respuestas de los encuestados. En la aplicación del instrumento participaron los siguientes 

estudiantes de la Universidad del Valle: María del Pilar Peralta y Juan Sebastián Arboleda, 

estudiantes de la Maestría en Sociología; y Jeisson Sánchez, Leslie Parra y Claudia Ximena 

Echeverry, estudiantes de Sociología. En total se aplicaron 529 cuestionarios que se 

distribuyen en las distintas universidades de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Número de encuestas aplicadas en cada universidad 

Universidad Fecha de aplicación Número de encuestas 
aplicadas 

Pontificia Universidad Javeriana 27 de septiembre de 2016 101 

Unicatólica Lumen Gentium 4 de octubre de 2016 86 

Unibautista. Institución Educativa 10 de octubre de 2016 27 

Universidad del Valle Semestre Ago-Dic 2016 184 

Institución CUDES 22 de noviembre de 2016 26 

Instituto Universitario Antonio 
José Camacho  

3 de marzo de 2017 105 

Total - 529 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, vale la pena señalar que la recolección de la información transcurrió en una 

coyuntura nacional donde las creencias religiosas, especialmente la diversidad del 
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cristianismo, han aparecido como un actor social y político relevante. Es importante señalar 

esta coyuntura no solo por la trascendencia a nivel político sino también porque creemos que 

dicha coyuntura afectó notablemente sino toda la encuesta sí algunas respuestas de los 

estudiantes.  

Son fundamentalmente dos los hechos recientes que han posicionado en los medios de 

comunicación y en la opinión pública la actuación de los grupos religiosos. En primer lugar, 

a inicios de agosto de 2016 se desató una polémica en el país alrededor de unas cartillas de 

educación sexual que supuestamente serían implementadas en los colegios por parte el 

Ministerio de Educación, desde Bucaramanga se convocó a una marcha que resultó 

multitudinaria21 y que se terminó extendiendo a varias ciudades del país como Bogotá, 

Medellín, Manizales, Neiva, Cartagena, Montería, Sincelejo, Valledupar y Barranquilla22. 

Una gran diversidad de actores impulsó las marchas (políticos, maestros, padres de familia, 

miembros de la iglesia católica y de las iglesias cristianas) que protestaban contra la 

implementación de la llamada “ideología de género” en los colegios. En Cali la marcha 

movilizó a cerca de 5.000 personas y terminó con una concentración en la plazoleta de San 

Francisco en donde voceros de distintos credos religiosos se pronunciaron en defensa de la 

familia23.  

Pero sin duda fue el resultado del plebiscito del 2 de octubre el hecho que evidenció la 

influencia social y política que ejercen las iglesias cristianas sobre sus fieles. La oposición 

de los cristianos en torno al contenido de los acuerdos de paz con las Farc se concentró 

fundamentalmente en lo que ellos denominan la “ideología de género”. Para muchos de los 

voceros cristianos el acuerdo brindaba garantías excesivas a la población LGTBI lo que 

interpretaron como una amenaza contra la familia tradicional. Con esta bandera en mano 

diversos pastores cristianos emprendieron una campaña nacional promoviendo el NO en el 

plebiscito del 2 de octubre. Según Edgar Castaño, presidente del Consejo Evangélico de 

Colombia (Cedecol) que agrupa a cerca de 270 iglesias cristianas, en el país existen cerca de 

10 millones de cristianos, de ellos calcula Castaño aproximadamente 4 millones votaron por 

el NO24. Independientemente de la exactitud o no de esta cifra hay que tener presente que un 

poco más de 6 millones de personas votaron por el NO y que la diferencia con respecto al SÍ 

                                                 
21 De hecho, según la Revista Semana, desde la marcha en contra de las Farc en 2008 no se veía en el país 

movilizaciones tan masivas como las que salieron a protestar el 10 de agosto en contra de la implementación 

de la “ideología de género” en los colegios a través de las cartillas de educación sexual. Ver: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-el-voto-de-los-evangelicos-es-decisivo-para-la-

campana/494042 [Consultado el 1 de diciembre de 2016].  
22 ¿Qué significan las marchas de miles de colombianos por la “defensa de la familia”? 

http://www.semana.com/nacion/galeria/manual-contra-el-matoneo-de-mineducacion-vuelca-a-las-personas-a-

la-calle/486407 [Consultado el 30 de noviembre de 2016].  
23 “Así fue la marcha contra las cartillas del Min educación en Cali”: 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/asi-fue-marcha-contra-cartillas-mineducacion-cali. [Consultado 

el 30 de noviembre de 2016]. 
24 “Triunfo del No: El poder de los cristianos”. http://www.semana.com/nacion/articulo/cristianos-evangelicos-

inclinaron-la-balanza-con-su-no-en-el-plebiscito/498230 [Consultado el 1 de diciembre de 2016].  

http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-el-voto-de-los-evangelicos-es-decisivo-para-la-campana/494042
http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-el-voto-de-los-evangelicos-es-decisivo-para-la-campana/494042
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/asi-fue-marcha-contra-cartillas-mineducacion-cali
http://www.semana.com/nacion/articulo/cristianos-evangelicos-inclinaron-la-balanza-con-su-no-en-el-plebiscito/498230
http://www.semana.com/nacion/articulo/cristianos-evangelicos-inclinaron-la-balanza-con-su-no-en-el-plebiscito/498230
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fue tan sólo de 0,4% (que representa 53.894 votos)25, ante esta situación es factible pensar 

que el voto de los cristianos fue determinante26.  

Así lo entendió el presidente Juan Manuel Santos quien se reunió con representantes de las 

iglesias cristianas en varias oportunidades después del resultado del plebiscito. Los 

principales voceros cristianos del NO conformaron una especie de comisión llamada Pacto 

Cristiano por la Paz, la cual agrupa, según ellos, a cerca de tres mil iglesias. Esta comisión 

elaboró un documento en donde se plasmaban los reparos de los cristianos y se proponía 

nuevos puntos para incluir en un futuro acuerdo de paz. Y aunque la llamada “ideología de 

género” era el elemento central que criticar también se incluían otras observaciones como la 

inclusión de los cristianos como víctimas del conflicto, la reafirmación de la libertad religiosa 

y el derecho a educar a los hijos; pero también exigieron modificaciones en otros temas como 

la justicia transicional, el respeto por la propiedad privada, y los límites en la participación 

política de las FARC27.  

Finalmente, en el nuevo acuerdo se recogieron algunas de las demandas de los voceros 

cristianos. Por ejemplo, se reafirma enfáticamente la libertad de cultos, se reconoce a los 

cristianos como víctimas, se incluye el enfoque religioso en los tratamientos de rehabilitación 

por consumo de drogas y se les otorga un papel importante a las organizaciones religiosas en 

la construcción de la paz:  

Respeto a libertad de cultos: implica el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier 

manifestación de religiosidad, culto, creencia, confesión sin discriminación o 

estigmatización alguna. En la implementación del Acuerdo Final se promoverá la 

participación de las iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y las 

organizaciones del sector religioso en la construcción de la Paz. Así mismo, se buscará 

tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de condiciones, los derechos de 

aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión y en razón 

del conflicto armado (Acuerdo final, 2016: 194)28. 

Sin embargo, días después de publicado el nuevo acuerdo los voceros de Pacto Cristiano por 

la Paz firmaron un comunicado en donde expresaban su inconformidad frente al nuevo 

acuerdo pues consideraban que frente al tema del enfoque de género se hicieron algunas 

modificaciones en cuanto al lenguaje pero que estructuralmente seguía manteniendo el 

                                                 
25 Datos extraídos de la Registraduría Nacional: 

http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm [Consultado el 1 de 

diciembre de 2016]. 
26 Aunque la mayoría de líderes cristianos apoyaron públicamente el NO en el plebiscito hubo un grupo 

minoritario de ellos que expresó su apoyo al acuerdo de paz o al menos su neutralidad. En este grupo 

encontramos a los representantes del partido MIRA, al senador Jimmy Chamorro que también es líder del 

Centro Internacional de Teo terapia Internacional (CENTI) y de la Cruzada Estudiantil y Profesional de 

Colombia, y a Darío Silva ex periodista y hoy pastor y líder de la Casa Sobre la Roca.  
27 Cedecol, Propuesta Mesa Nacional Evangélica, 13 de octubre de 2016: http://cedecol.net/wp-

content/uploads/2016/10/PROPUESTA-MESA-NACIONAL-IGLESIA-EVANGELICA-FINAL.pdf 

[Consultado el 1 de diciembre de 2016].  
28 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera [24 de 

noviembre de 2016]: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-

1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf [Consultado el 1 de diciembre de 2016].  

http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm
http://cedecol.net/wp-content/uploads/2016/10/PROPUESTA-MESA-NACIONAL-IGLESIA-EVANGELICA-FINAL.pdf
http://cedecol.net/wp-content/uploads/2016/10/PROPUESTA-MESA-NACIONAL-IGLESIA-EVANGELICA-FINAL.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
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mismo aspecto. En consecuencia, pedían no considerar el nuevo acuerdo como definitivo con 

el fin de hacer los ajustes necesarios luego de ser estudiados29. 

Creemos que esta coyuntura ha influido necesariamente en muchas de las respuestas de los 

estudiantes encuestados. De hecho, al hablar con estudiantes de Unibautista ellos expresaban 

sentirse indignados ante los resultados del plebiscito y principalmente ante la actuación de 

los cristianos, referían incluso “sentir vergüenza” de ser incluidos dentro de la misma 

categoría de los grupos religiosos que se opusieron férreamente al plebiscito y celebraron 

estruendosamente el triunfo del NO. Preguntas acerca de la filiación religiosa y la filiación 

política de los encuestados, y preguntas acerca de la confianza que genera los partidos 

políticos, las iglesias cristianas y la Iglesia católica seguramente fueron contestadas teniendo 

presente los hechos políticos descritos.  

Bases de datos  

Además de la Encuesta Creencias y Prácticas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali 

(2017) hemos explotado algunas bases de datos ya existentes con el objetivo de establecer 

tendencias cuantitativas del cambio religioso en Colombia en los últimos años. Así, en el 

capítulo II hacemos uso de los datos de encuestas multinacionales y de opinión tales como 

Latinobarómetro (1996-2016), Barómetro de las Américas (2004-2014), y la Encuesta 

Mundial de Valores (1997-2012). De estas encuestas hemos privilegiado la construcción de 

series de tiempo para apreciar la evolución de algunas preguntas que indagan por el fenómeno 

religioso entre la población colombiana.  Por otro lado, también hacemos uso en este trabajo 

de la base de datos de la encuesta “Religion in America Latina” realizada por el Pew 

Research Center en el 2014.  

En el capítulo III hemos trabajado con algunos datos de la Encuesta de Empleo y Calidad de 

Vida realizada en la ciudad de Cali entre 2012 y 2013. Estos datos nos permiten construir un 

perfil muy general de las características sociodemográficas de las personas que declararon 

pertenecer a un grupo religioso o de oración en la ciudad de Cali para los años en que fue 

aplicada la encuesta.  

Por último, consultamos el Registro Público de Entidades Religiosas no católicas que 

organiza la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior con el objetivo de 

dimensionar el avance del proceso de pluralización religiosa en Colombia y en la ciudad de 

Cali a partir del otorgamiento de la personalidad jurídica a grupos religiosos, 

fundamentalmente pertenecientes al cristianismo. 

 

                                                 
29 Pacto Cristiano por la Paz, Comunicado a la opinión pública. 

http://caracol.com.co/radio/2016/11/19/politica/1479516025_575536.html [Consultado el 1 de diciembre de 

2016].  

http://caracol.com.co/radio/2016/11/19/politica/1479516025_575536.html
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CAPÍTULO II. Pluralización religiosa cristiana en Colombia. Crecimiento de grupos 

cristianos no católicos 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una descripción general del proceso de 

pluralización religiosa que ha experimentado Colombia haciendo énfasis en el crecimiento 

de los grupos cristianos no católicos. En primer lugar, ofrecemos una breve contextualización 

histórica sobre la llegada y el establecimiento del protestantismo en Colombia señalando las 

diversas fases y grupos religiosos que han llegado al país. En segundo lugar, realizamos una 

descripción del proceso de pluralización religiosa colombiano a través de la lectura de los 

datos estadísticos arrojados por encuestas académicas y multinacionales. Por último, 

haciendo uso de las estadísticas de las encuestas multinacionales mostramos que el proceso 

de pluralización religiosa en Colombia ha sido especialmente fuerte en las nuevas 

generaciones. 

Como veremos, el proceso de secularización de la sociedad colombiana ha sido paradójico 

en tanto no ha implicado un aumento en la descreencia de la población, sino que, muy al 

contrario, mediante un proceso de recomposición de las fuerzas religiosas se han reafirmado 

los valores culturales tradicionales del cristianismo. Desde la década del ochenta el campo 

religioso colombiano se viene caracterizando por un crecimiento y diversificación de los 

grupos cristianos no católicos que por primera vez desde la colonia comienzan a poner en 

cuestión el histórico monopolio religioso de la Iglesia católica. Las nuevas generaciones han 

jugado un rol determinante en el proceso de cambio religioso, pues en un contexto en el que 

las identidades tradicionales no se heredan con la misma eficacia que en el pasado los jóvenes 

migran con relativa flexibilidad desde el catolicismo hacia diversos grupos religiosos.  

Llegada y establecimiento del protestantismo en Colombia 

Históricamente la llegada y consolidación del protestantismo en Colombia ha seguido una 

trayectoria similar a la de otros países de la región. Así, durante el siglo XIX se presentan los 

primeros intentos de introducir la fe protestante en el país por medio de las sociedades 

bíblicas y la llegada de misiones extranjeras del protestantismo histórico. Iniciando el siglo 

XX llegan al país diversas misiones de fe, en su mayoría de origen norteamericano, 

portadoras de una doctrina fundamentalista y conservadora. Más adelante, a mediados del 

siglo XX se presenta la expansión de las iglesias pentecostales herederas en parte de la 

doctrina teológica de las misiones de fe norteamericanas. Finalmente, a partir de la década 

del ochenta el país asiste a la irrupción y consolidación de las iglesias neopentecostales o 

carismáticas, en su mayoría de origen nacional, que han encontrado gran recepción de parte 

de la población colombiana (Moreno, 2004, 425).  

De acuerdo con Juana de Bucana la fe protestante llegó a Colombia durante el periodo 

colonial, testimonio de ello son los procesos que la Inquisición llevó a cabo en los siglos 

XVII y XVIII en contra de ciudadanos europeos acusados de vivir en “herejía” y de poseer 

libros protestantes (Bucana, 1995, 29). Sin embargo, es bien sabido que los esfuerzos para 

introducir el protestantismo en Colombia sólo llegarían realmente a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX en medio de un contexto marcado por la lucha política entre los nacientes 
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partidos Liberal y Conservador30. En efecto, a mediados del siglo XIX en el contexto de las 

reformas de los gobiernos liberales radicales se abrió la posibilidad de efectuar una reforma 

religiosa que buscaba fundamentalmente ponerle fin a la politización de la Iglesia católica. 

Entre las principales reformas adoptadas se encuentra la separación entre el Estado y la 

Iglesia a través de la eliminación del patronato eclesiástico, el establecimiento del 

matrimonio civil obligatorio y el divorcio vincular, el decreto de libertad religiosa, la 

inspección de los cultos, la educación laica, y la desamortización de bienes de manos muertas 

(Arias, 2003, 34). 

En este contexto los gobiernos liberales apoyaron el establecimiento de grupos protestantes 

en el país como una forma de hacer frente a la influencia de la institución eclesiástica en la 

población y a la alianza política entre la Iglesia católica y el Partido Conservador. Los 

historiadores del protestantismo en Colombia concuerdan en que la primera iglesia 

protestante en arribar al territorio colombiano fue la Iglesia presbiteriana en 1856 gracias a 

la solicitud de misioneros que realizó el coronel James Fraser quien llegó al país junto a la 

Legión Británica y llegó a ser Ministro de Guerra (Bucana, 1995, 33). Las afinidades entre 

los gobernantes liberales y los presbiterianos quedan manifiestas en múltiples sucesos que 

provocaron fuertes cuestionamientos por parte de la jerarquía católica colombiana y sus 

seguidores (Figueroa, 2016, 70)31.  

Las actividades proselitistas de los protestantes históricos en las primeras décadas se 

limitaron a la realización de servicios religiosos, la venta de textos religiosos y biblias sin 

anotaciones, y la fundación de los Colegios Americanos en ciudades como Bogotá y 

Barranquilla (Bucana, 1995, 59). A finales del siglo XIX los protestantes constituían un 

grupo religioso en extremo minoritario en la medida en que tan sólo hacia presencia la Iglesia 

presbiteriana en el territorio nacional con unas cuantas iglesias y colegios en las principales 

ciudades del país (Bucana, 1995, 60). Además, el establecimiento de la hegemonía 

conservadora (1886-1930) restringió las libertades de actuación y las posibilidades de 

crecimiento con que contaron los protestantes durante los gobiernos liberales decimonónicos 

(Figueroa, 2016, 71). Por lo demás, hay que tener presente que en términos generales las 

doctrinas de la Reforma protestante que trajeron a Colombia las iglesias históricas – 

presbiterianos, luteranos, menonitas, bautistas, anglicanos - no han resultado tan atractivas 

para la población nacional, testimonio de ello son las escasas membresías con que han 

contado dichas iglesias a lo largo de los años (Beltrán, 2007, 474).   

No obstante, iniciando el nuevo siglo tres cambios fundamentales van a contribuir al 

crecimiento y afianzamiento de los grupos religiosos no católicos en Colombia. En primer 

                                                 
30 Sin embargo, habría que anotar que anteriormente se habían emprendido algunos primeros intentos para 

introducir la fe protestante en Colombia de la mano de los libertadores. Entre los más relevantes destacan la 

instalación de la Sociedad Bíblica colombiana en 1824 y la experiencia de introducir el método lancasteriano 

en la enseñanza oficial durante los gobiernos liberales radicales del siglo XIX.  
31 Entre dichos sucesos se encuentran las primeras reuniones ofrecidas por el grupo religioso a la que asistieron 

liberales radicales y artesanos, la matrícula de los hijos de los liberales en los Colegios Americanos, el hecho 

de que el presidente Manuel Murillo Toro hubiera cedido la antigua sala del Senado para que se llevaran a cabo 

los servicios religiosos de los presbiterianos, y la solicitud del liberal radical Camacho Roldán para pertenecer 

oficialmente a la Iglesia presbiteriana (Rodríguez, 2004, 302). 
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lugar, durante las primeras décadas del siglo XX el protestantismo histórico y su cercanía 

con el poder político va a ser paulatinamente superado por la actuación emotiva y masiva de 

los grupos evangélicos fundamentalistas32 que comenzaron a lograr una feligresía importante 

en los sectores populares gracias a sus manifestaciones religiosas carismáticas y de 

avivamiento espiritual. En segundo lugar, en 1916 y 1925 las misiones protestantes 

organizaron una serie de conferencias que reconocieron a América Latina como campo 

misionero privilegiado, esto sumado a crisis políticas en el otro hemisferio volcaron la 

actividad misionera hacia el continente americano (Bucana, 1995, 88). Por último, a nivel 

local, el regreso del liberalismo al poder en 1930 abriría nuevamente un contexto político 

favorable a la actividad misionera protestante en Colombia.  

En consecuencia, desde los primeros años del siglo XX la llegada de diversas misiones e 

iglesias fundamentalistas norteamericanas contribuyeron a la paulatina ampliación de la 

diversidad religiosa en Colombia. De hecho, en 1908, cincuenta años después de la llegada 

de la iglesia presbiteriana hizo su aparición en Colombia la Unión Misionera Evangélica, 

segunda misión de influencia protestante en establecerse en el país, y en los siguientes años 

diversas iglesias y misiones protestantes llegarían al país33. A diferencia de los 

protestantismos históricos del siglo XIX las misiones de fe que arribaron al país en el siglo 

XX no se centraron en la creación de espacios democráticos y en la difusión de ideas 

modernas, sino que por el contrario eran portadoras de posturas más fundamentalistas y 

conservadoras que rechazaban el liberalismo teológico y cualquier indicio de secularización. 

Además, esperaban de sus fieles un “nuevo nacimiento” a través de la fe que se traducía en 

una condena a cualquier actividad licenciosa como el beber alcohol, bailar, participar en 

juegos de azar, las relaciones sexuales extramatrimoniales, etc. (Beltrán, 2012, 115). En su 

mayoría se trató de misiones norteamericanas que estaban experimentando un proceso de 

revival o renovación religiosa a través del “poder del Espíritu Santo”.  

El carácter fundamentalista de las nuevas misiones de fe que arribaron al país sumado a la 

insuficiencia de infraestructura para formar a los nuevos pastores o líderes religiosos 

contribuyeron a crear las condiciones necesarias para la formación de un sincretismo 

religioso que vinculaba las doctrinas fundamentalistas de los grupos foráneos con las 

prácticas y creencias locales, principalmente del catolicismo popular. En dicho proceso el 

culto racional, “frío” y letrado de los protestantes del siglo XIX basado en el estudio de las 

                                                 
32 El evangelicalismo fundamentalista es una vertiente doctrinal que se desprende de los sectores más 

conservadores del protestantismo histórico. Nace como una respuesta teológica frente a los “peligros” de la 

modernidad y el “relajamiento moral” de Occidente. Inicialmente tuvo su origen en Inglaterra para 

posteriormente consolidarse durante el siglo XIX en Estados Unidos. Durante la guerra fría, la acción misionera 

internacional de estos grupos aumentó de manera exponencial, en dicho contexto se presentó la llegada de 

diversas misiones de fe norteamericanas al territorio colombiano (Beltrán, 2004).  
33 Para un listado del año, procedencia y lugar de establecimiento de las iglesias protestantes y misiones de fe 

durante las primeras décadas del siglo XX pueden consultarse las siguientes fuentes: (Bucana, 1995, 106; 

Restrepo, 1944, 27; López, 2014; Moreno, 2004, 425).   
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escrituras sagradas va a comenzar a verse superado por el carácter extático, emotivo y oral 

de los grupos pentecostales centrado en las manifestaciones o “dones” del Espíritu Santo34.  

En cuanto al crecimiento de los grupos protestantes en el país hay que señalar que a pesar de 

la llegada de numerosas misiones al país el porcentaje de no católicos en Colombia era muy 

reducido al acercarse a la mitad del siglo XX, de acuerdo con los datos compilados por la 

Confederación Evangélica de Colombia (CEDEC) para 1937 el porcentaje de la comunidad 

evangélica constituía el 0,18% de la población colombiana (Bucana, 1995, 127). Además, la 

comunidad protestante habría de sufrir las consecuencias de la Violencia de mediados del 

siglo XX. Aunque no hay cifras confiables de hechos violentos por motivación religiosa 

durante dicho período35, sí es cierto que durante los años del conflicto se agudizó la “campaña 

antiprotestante” motivada por los voceros del Partido Conservador y de la jerarquía católica 

que asociaban de manera indiscriminada a los protestantes con el liberalismo y el 

comunismo, presentándolos al público como enemigos de la nación. En dicho contexto las 

libertades de los grupos no católicos se restringieron de manera considerable, pero esto no 

fue impedimento para que se mantuviera un lento crecimiento que va a acelerarse una vez 

superadas las etapas más crudas del conflicto.  

Sin embargo, como ya se ha mencionado, a partir de las primeras décadas del siglo XX el 

crecimiento de los grupos religiosos no católicos va a estar centrado en la llegada y expansión 

de las misiones de fe – principalmente norteamericanas- portadoras de un avivamiento 

religioso caracterizado por un culto pentecostal basado en la manifestación de los “dones del 

Espíritu Santo”. En efecto, mientras los grupos evangélicos fundamentalistas se van 

asentando en diversas regiones del país y de la región, para mediados del siglo XX el 

protestantismo histórico aparece como un fenómeno religioso casi anecdótico y 

extremadamente marginal pues no alcanzaba a representar ni siquiera el 1% de la población 

en la región latinoamericana (Bastian, 2007, 458).  

Aunque los grupos pentecostales tienen su origen más remoto en el protestantismo histórico 

vale la pena tener presente ciertas particularidades que los distancian cada vez más de sus 

raíces históricas. Beltrán señala tres características centrales de los grupos pentecostales que 

van en contravía de las doctrinas de las iglesias protestantes. En primer lugar, se encuentra 

la capacidad que tiene el pastor pentecostal de manipular las relaciones con Dios a través de 

una ejecución adecuada del ritual, convirtiéndose en un individuo consagrado por Dios para 

hacer milagros y realizar sanaciones. En segundo lugar, Beltrán señala la realidad que 

construye el pentecostalismo como un mundo encantado en el que los demonios y las fuerzas 

del mal son causantes de tragedias y sufrimientos susceptibles de ser combatidas por medio 

                                                 
34 Entre los “dones del espíritu santo” se encuentra la práctica de la glosolalia o el don de hablar en lenguas, la 

taumaturgia o las sanaciones divinas por medio de oraciones y la imposición de las manos, los exorcismos y la 

guerra religiosa, y las profecías que vaticinan destinos favorables para los conversos.  
35 Los registros de asesinatos de líderes y fieles, de destrucción de templos y escuelas, y de atentados fueron 

recogidos de manera sistemática por la Confederación Evangélica de Colombia (CEDEC) y carecen de una 

verificación exhaustiva de los hechos. Por otro lado, es posible que algunos ataques a los protestantes fueran 

motivados por su histórica vinculación política con el liberalismo, por lo que es difícil disociar las agresiones 

motivadas políticamente de las que tenían como móvil la filiación religiosa de los agredidos.  
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de la intervención del Espíritu Santo. Por último, destaca el carácter esencialmente oral del 

culto pentecostal, ejemplificado en la práctica de la glosolalia y en la ejecución de prácticas 

milagrosas y proféticas. A diferencia del protestantismo histórico en donde la lectura 

interpretativa de las escrituras constituye el eje central del culto, “el pentecostalismo 

privilegia la emoción sobre la razón [...] la doctrina pentecostal se aprende de forma acrítica 

y dogmática, de forma similar a como se da el proceso de aprendizaje por medio de los 

catecismos católicos” (Beltrán, 2007, 477). 

En todo caso, desde mediados del siglo XX es el movimiento pentecostal, especialmente en 

su vertiente neopentecostal o carismática, el que ha presentado mayor crecimiento en 

Colombia y en la región latinoamericana. Para Bastian este crecimiento es el resultado de 

una “latinoamericanización” de los protestantismos que se ha clarificado en los movimientos 

pentecostales. En este sentido, el pentecostalismo constituye una aculturación de los 

protestantismos a las prácticas y los valores de la cultura popular católica, inscribiéndose así 

en una continuidad con el universo cultural y religioso latinoamericano (Bastian, 2007, 465). 

Beltrán ha puesto a prueba esta hipótesis para el caso colombiano concluyendo que en 

Colombia la pluralización religiosa ha seguido los caminos de la afinidad y las inercias 

culturales, por ello los grupos religiosos que más han crecido corresponden a aquellos que 

guardan similitudes estrechas con el catolicismo popular.  

Desde el comienzo mismo de la evangelización la Iglesia católica presentó dificultades para 

imponer los parámetros oficiales en las expresiones religiosas de la población. De hecho, a 

pesar del empeño por consolidar el proceso de romanización e institucionalización siguieron 

conviviendo en Colombia dos formas de religiosidad, una regida por las disposiciones 

institucionales y otra identificada con las clases populares, de carácter sincrético y con 

diversidad de manifestaciones que incluyen la devoción a toda clase de santos, las 

festividades y ofrendas que buscan obtener favores y milagros de las divinidades, y las 

prácticas emotivas y expresivas canalizadas en la música, la danza y las imágenes (Plata, 

2004, 267)36. Así pues, el crecimiento del pentecostalismo en Colombia es en parte el 

resultado de las afinidades culturales entre el catolicismo popular y las características del 

culto pentecostal, en cierto sentido los grupos pentecostales han permitido la expresión 

autónoma y heterodoxa del catolicismo popular. 

En este sentido, como bien lo señala Beltrán, la pluralización religiosa de la sociedad 

colombiana no pasa por un cambio en el sistema cultural, sino que por el contrario ha 

supuesto la reafirmación de los valores tradicionales. Por ello es por lo que se habla del 

carácter paradójico del proceso de secularización colombiano, pues lejos de promover una 

transformación de los valores culturales ha implicado un reavivamiento del cristianismo en 

general. 

                                                 
36 En la literatura colombiana se pueden encontrar algunos ejemplos de la convivencia temprana entre creencias 

religiosas indígenas y africanas con el modelo católico romanizado impuesto por los evangelizadores españoles. 

Recuérdese por ejemplo a los personajes de La Marquesa de Yolombó (Carrasquilla, 1926), de Sierva María en 

Del amor y otros demonios (Márquez, 1994), o del criado José en Manuela (Díaz, 1858).   
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Crecimiento de los grupos religiosos no católicos y consolidación del pluralismo religioso 

cristiano en Colombia 

El crecimiento de los grupos religiosos no católicos, fundamentalmente del pentecostalismo 

y sus variantes, está relacionado con el proceso de modernización y secularización de la 

sociedad colombiana. En efecto, los cambios sociodemográficos que experimentaron las 

sociedades latinoamericanas durante las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo XX 

trajeron consigo una serie de consecuencias que tuvieron impacto en todas las esferas 

sociales. La urbanización producto de la masiva migración del campo a las ciudades, la 

explosión demográfica, la creación de sectores de pobreza en las urbes, el aumento de la 

informalidad económica, el acceso masivo al sistema educativo y el ingreso de las mujeres 

al mundo laboral y educativo son algunos de los cambios que sacudieron a las sociedades 

latinoamericanas de la época. El campo religioso no estuvo exento de las transformaciones 

propias del proceso de modernización, de hecho, algunos autores sitúan los años sesenta 

como la década en la que se inicia un acelerado proceso de secularización de la sociedad 

colombiana (González, 1997; Tirado, 2014).  

A partir de los cambios mencionados el campo religioso latinoamericano comenzó a 

transformarse de manera acelerada, uno de los rasgos más representativos de la modernidad 

y el proceso de secularización ha sido la pérdida de legitimidad de la Iglesia católica y la 

pluralización del campo religioso. Por primera vez desde la conquista del continente el 

monopolio religioso de la Iglesia católica comenzó a ser paulatinamente puesto en duda 

debido a la irrupción y consolidación de nuevos grupos religiosos. Es así como desde 

mediados del siglo XX se presenta una fragmentación del campo religioso en la mayoría de 

los países latinoamericanos, tanto en los contextos urbanos como en los rurales. De acuerdo 

con la expresión de Jean Pierre Bastian el continente en su conjunto asiste a un proceso de 

“mutación religiosa” (Bastian, 1997). 

Como hemos visto Colombia no ha sido la excepción a este proceso. Si bien es cierto que a 

lo largo del siglo XX se presentó en el país un aumento en el número de congregaciones y de 

fieles protestantes y evangélicos, es especialmente en las últimas décadas donde se aprecia 

un crecimiento notable de los grupos religiosos no católicos. De acuerdo con datos 

recopilados por el Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos (Prolades) el 

porcentaje estimado de población protestante en Colombia era de 2,8% en 1985, de 3,2% en 

1990 y alcanza el 4,4% en 1995. Además, a inicios del siglo XXI dicho porcentaje no habría 

dejado de crecer, alcanzando el 6% en 2005 (Holland, 2000).  

Así pues, hasta mediados del siglo XX el país se conservó homogéneamente católico, luego 

de este período los cambios propios del proceso de modernización implicaron 

transformaciones sociales ante las cuales la Iglesia católica tuvo problemas para acomodarse. 

Esta incapacidad del catolicismo para adaptarse a los cambios sociales está relacionada con 

la posición que logró la institución eclesiástica en la sociedad colombiana, especialmente 

luego del triunfo de la Regeneración. El reconocimiento político y social como religión 

oficial de la nación en cierta forma limitó en el catolicismo la construcción de mecanismos 

que garantizaran su reproducción social.  
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A la vez el carácter excluyente del proceso de modernización dejó amplios márgenes de la 

población en una situación de anomia social y crisis de sentido. En este contexto los cultos 

pentecostales hicieron las veces de nuevas formas de asociación que permitieron a la 

población desarraigada la posibilidad de dotar nuevamente su existencia de sentido (Bastian, 

2007, 460). A partir de estas transformaciones la sociedad colombiana comenzó a 

experimentar un incipiente proceso de pluralización del campo religioso, en dicho proceso 

resultó fundamental la creación de numerosas iglesias y denominaciones nacionales y la 

“nacionalización” de muchas otras que habían sido producto de las misiones de fe 

norteamericanas. En todo caso, la pluralización del campo religioso colombiano tomó fuerza 

especialmente a partir de la década del ochenta cuando la sociedad asistió a un crecimiento 

acelerado de los protestantismos evangélicos, especialmente de corte pentecostal y de origen 

nacional, que comenzaron a poner cada vez más en duda el histórico monopolio de la Iglesia 

católica.  

El crecimiento de los grupos religiosos no católicos se cristalizó en la fundación de 

organizaciones que agrupan diversas iglesias y denominaciones y que actúan como un frente 

común en la búsqueda de derechos y la defensa de intereses compartidos. En dicho proceso 

de unidad fue determinante la experiencia sufrida por los protestantes y evangélicos durante 

la Violencia de los años cincuenta. Así, en 1950 y como resultado de varias reuniones previas 

fue formada la Confederación Evangélica de Colombia (CEDEC); años más tarde, en la 

década del sesenta fue formada la Asociación Evangélica de Colombia (ACECOL) 

conformada por iglesias de carácter carismático. A lo largo de la década del ochenta ambas 

organizaciones trabajaron de manera conjunta en la organización de seminarios, retiros 

espirituales y campañas de evangelización hasta que los directivos de las dos asociaciones 

decidieron unir esfuerzos en una sola organización religiosa que representara los intereses de 

la comunidad evangélica colombiana (Bucana, 1995, 187). De esta forma, finalizando la 

década del ochenta se creó la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL). A su 

vez, en diversas ciudades y regiones del país se comenzaron a crear diversas asociaciones 

que agrupan a las iglesias y denominaciones locales.  

Pocos años transcurrieron para que la nueva realidad religiosa se tradujera en realidad legal 

bajo la Constitución Política de 1991. Ante la convocatoria de la Asamblea Nacional 

Constituyente las minorías religiosas aprovecharon la coyuntura, unieron fuerzas y se 

presentaron bajo el Movimiento Unión Cristiana, logrando elegir dos candidatos que 

debatieron alrededor de la libertad religiosa en la nueva carta constitucional, resultado de su 

agencia es el reconocimiento del principio de pluralidad religiosa consagrado en la nueva 

Constitución, cristalizado éste en los artículos 18, 19 y parte del 6837. 

                                                 
37 ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones 

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

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

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

ante la ley. 
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Es necesario tener presente que los artículos 18 y 19 hacen parte del primer capítulo de la 

Constitución Política, lo que quiere decir que en el nuevo ordenamiento constitucional la 

libertad religiosa es considerada como uno de los derechos fundamentales con que cuenta 

todo ciudadano colombiano. Los artículos señalados consagran la libertad de todas las 

confesiones religiosas ante la ley, esto implica que no puede haber una religión con mayores 

privilegios legales que otras, quedando el Estado obligado a implementar la neutralidad frente 

a todas las Iglesias y confesiones religiosas (Arias, 2003, 319). Por otro lado, el artículo 68 

garantiza la autonomía de la educación con respecto a cualquier confesión religiosa, de esta 

forma, la educación religiosa queda por fuera de la tutela del Estado pasando a ser un asunto 

definido por las creencias del estudiante o de sus padres.  

Pocos años después de promulgada la nueva Constitución, la injerencia de varios 

movimientos políticos de base cristiana-evangélica logró promulgar varias leyes que 

otorgaron a sus fieles derechos y privilegios históricamente monopolizados por la Iglesia 

católica en el país (Múnevar, 2005, 255). En primer lugar, la Ley estatutaria de libertad 

religiosa y de cultos (Ley 133 de 1994) vino a desarrollar normativamente el derecho a la 

libertad religiosa promulgada en la Constitución Política de 1991 estableciendo entre otros 

asuntos la reglamentación para otorgar personería jurídica especial – o extendida - a las 

iglesias no católicas que la soliciten38. En segundo lugar, en 1997, el gobierno y los 

representantes de algunas iglesias y denominaciones religiosas no católicas – la mayoría de 

ellas pentecostales39- firmaron un convenio (Convenio de Derecho Público Interno número 

1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas no católicas) conocido 

como el “concordato evangélico”. En dicho documento se establecen una serie de medidas 

que tienen como fin llevar a la práctica el principio de igualdad religiosa en el país, entre las 

medidas adoptadas se encuentra el establecimiento de un régimen tributario común para todas 

las iglesias, quedando exentos de pagar impuestos tanto los templos católicos como los no 

católicos; por otro lado, el matrimonio celebrado en cualquier iglesia pasa a tener efectos 

jurídicos ante el Estado colombiano; el acuerdo afianza el principio de libertad de cultos en 

los establecimientos educativos del Estado afirmando que ningún estudiante podrá ser 

obligado a recibir educación religiosa contrario a sus creencias, y en el caso de que haya un 

número considerable de estudiantes fieles de una religión determinada el establecimiento 

educativo está obligado a brindarles una formación religiosa acorde a sus creencias.  

                                                 
ARTICULO 68. […] Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa 

(Castro, 2016). 
38 Entre los documentos que se exigen para dicho otorgamiento se encuentran el acta de constitución de la 

entidad, los estatutos y el reglamento interno, la denominación religiosa del grupo, los estatutos de organización 

y funcionamiento, entre otros.  
39 El convenio fue suscrito por las siguientes entidades religiosas no católicas: Concilio de las Asambleas de 

Dios (Iglesia Comunidad Cristiana Manantial de Vida Eterna, Iglesia Cruzada Cristiana; Iglesia Cristiana 

Cuadrangular, Iglesia de Dios en Colombia), Casa Sobre la Roca –Iglesia Cristiana Integral, Iglesia Pentecostal 

Unida de Colombia, Denominación Misión Panamericana de Colombia, Iglesia de Dios Pentecostal 

Movimiento Internacional en Colombia, Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia, Iglesia Wesleyana, 

Iglesia Cristiana de Puente Largo, y Federación Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol). Ver Decreto 354 

de 1998, Ministerio del Interior.  



 

41 

 

Las leyes anteriormente mencionadas abrieron la posibilidad para que diversos grupos 

religiosos no católicos obtuvieran el reconocimiento del Estado a través del otorgamiento de 

una personería jurídica especial. Desde 1994 hasta la actualidad 6.321 entidades religiosas 

han sido consignadas en el Registro Público de Entidades Religiosas No católicas de la 

Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior40, aunque es necesario señalar que 

algunas de ellas no cuentan con efectos jurídicos en la actualidad. De acuerdo con notas de 

prensa cada semana llegan a dicha oficina entre 15 y 20 personas para registrar nuevas 

iglesias y cultos religiosos. En el 2013 por ejemplo, se habrían recibido 1.077 solicitudes41, 

es decir, 89 solicitudes por mes, casi 3 por día42. La gran mayoría de iglesias registradas 

corresponde a cultos cristiano-evangélicos, según datos del Ministerio del Interior para el 

2005 el 97,7% de las entidades religiosas con personería jurídica especial correspondía a 

cultos cristianos, el 1,7% a cultos islámicos, el 0,3% a cultos judíos, y el 0,3% restante a otras 

manifestaciones religiosas (Nieto, 2005, 171).  

El reconocimiento legal de los grupos religiosos distintos al catolicismo y el crecimiento 

sostenido de los mismos ha transformado el estado de fuerzas del campo religioso 

colombiano. Se ha pasado de una situación de monopolio religioso a una situación de libre 

competencia en el que las diferentes ofertas religiosas compiten por la legitimidad simbólica 

de los fieles o consumidores de bienes simbólicos (Tejeiro, 2007, 41). La instauración de un 

mercado religioso de libre competencia es posible gracias a que la religión es algo que 

depende cada vez menos de la herencia familiar quedando sujeta a elecciones de tipo 

subjetivo.  

En la nueva situación la Iglesia católica compite junto a nuevos actores religiosos que tienden 

a emplear los conceptos y estrategias propios del marketing para mantenerse competitivas en 

el mercado religioso. Es así como los grupos religiosos no católicos - especialmente los 

pentecostalismos- tienden a especializarse para atender mejor las necesidades de un 

determinado segmento del mercado. Aunque los primeros movimientos evangélicos y 

pentecostales estuvieron dirigidos hacia la población pobre y marginada, cada vez más se 

diversifica atrayendo a importantes sectores de las clases medias urbanas. Las ofertas 

religiosas de los grupos religiosos no católicos en Colombia van desde las más mágicas que 

resultan atractivas principalmente a la población marginada (como Centro Misionero 

Bethesda y Centro Mundial de Avivamiento) hasta las más tradicionales que otorgan mayor 

importancia a los procesos educativos y de doctrina (como Casa sobre la Roca y la Cruzada 

Estudiantil y Profesional de Colombia). Estas últimas han adaptado su oferta de manera que 

resultan más atractivas para los sectores juveniles urbanos y medios que cuentan con mayores 

                                                 
40 Registro Público de Entidades Religiosas:  http://www.mininterior.gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-

publico-de-entidades-religiosas. Consultado en 23 de marzo de 2017.  
41 El Tiempo, “Entre 15 y 20 nuevas iglesias son registradas cada semana en Colombia”, 6 de octubre de 

2013: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13103493. Consultado en 26 de agosto de 2016. 
42 El País, “Los abusos que algunas iglesias cristianas colombianas cometen en nombre de Dios”, 19 de enero 

de 2014: http://www.elpais.com.co/colombia/los-abusos-que-algunas-iglesias-cristianas-nas-cometen-en-

nombre-de-dios.html. Consultado en 26 de agosto de 2016.  

http://www.mininterior.gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-publico-de-entidades-religiosas
http://www.mininterior.gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-publico-de-entidades-religiosas
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13103493
http://www.elpais.com.co/colombia/los-abusos-que-algunas-iglesias-cristianas-nas-cometen-en-nombre-de-dios.html
http://www.elpais.com.co/colombia/los-abusos-que-algunas-iglesias-cristianas-nas-cometen-en-nombre-de-dios.html
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niveles de educación formal, especialmente en carreras técnicas y administrativas (Beltrán, 

2005, 288). 

Cifras de la pluralización religiosa en Colombia a finales del siglo XX e inicios del siglo 

XXI 

A diferencia de otros países de la región que cuentan con encuestas nacionales específicas 

acerca de la religiosidad de la población como Argentina, México, Brasil o Chile, en 

Colombia la mayor parte del siglo XX - y en lo que va del siglo XXI - no se ha contado con 

estadísticas nacionales sobre la filiación religiosa de sus ciudadanos (Beltrán, 2013, 62), por 

otro lado, el DANE no incluye preguntas relativas a la religiosidad de la población 

colombiana en los censos y demás encuestas quedando la realidad religiosa nacional sin una 

representatividad estadística de alcance nacional. Por esta razón se hace necesario recurrir a 

encuestas multinacionales y a esfuerzos aislados académicos para conocer las tendencias de 

la pluralización religiosa en el país43.  

Tendencias cuantitativas de la pluralización religiosa desde la academia 

En Colombia desde las ciencias sociales se han hecho pocos esfuerzos para dimensionar la 

religiosidad de la población, quizá el estudio más reciente y relevante en este sentido sea la 

tesis doctoral de William Beltrán (2013a), en ella se aplicó una encuesta en las principales 

ciudades del país y en algunas ciudades intermedias con el propósito de conocer las distintas 

manifestaciones del proceso de pluralización religiosa en Colombia. Hasta hace 

relativamente poco, medios académicos y religiosos sostenían que Colombia era el país 

latinoamericano que mejor había logrado conservarse homogéneamente católico al haber 

limitado la expansión de los nuevos movimientos religiosos. Este supuesto fue cuestionado 

por la investigación de Beltrán quien mostró datos cuantitativos y académicos del proceso de 

pluralización del campo religioso colombiano, dichos datos evidencian el enorme 

crecimiento de los nuevos movimientos religiosos que en muchos contextos – como en la 

ciudad de Cali – alcanzan a cerca del 20% de la población (Beltrán, 2013a, 14). En este 

sentido, la situación de pluralización del campo religioso colombiano no sería muy diferente 

                                                 
43 Sin embargo, vale anotar que no es suficiente contar con encuestas nacionales oficiales para conocer de 

manera adecuada la realidad religiosa de un país. En este sentido resulta relevante la crítica metodológica que 

realiza Elio Masferrer al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México sobre la recolección 

de la información religiosa de la población. Las observaciones van en dos sentidos, en primer lugar, Masferrer 

señala los cambios introducidos en la pregunta sobre filiación religiosa que ha pasado de contar con opciones 

cerradas a opciones abiertas de un censo a otro dificultando la identificación de la filiación religiosa. En segundo 

lugar, el autor señala que el INEGI no ha sido imparcial en la forma en que se han recolectado los datos, pues 

se ha dado preferencia a la jerarquía católica en las determinaciones metodológicas, esto ha generado como 

consecuencia principal la deformación del panorama religioso mexicano (Masferrer, 2011, 13). Estas críticas 

son relevantes en dos sentidos. En primer lugar, en la medida en que muestran que no basta con tener censos 

oficiales de población que indaguen por las creencias religiosas de los habitantes si no se cuenta con la 

orientación metodológica adecuada. En segundo lugar, es un ejemplo de la influencia política de una institución 

religiosa tradicional que busca conservar, aunque sea en la ficción de los datos, un monopolio religioso cada 

vez más inexistente.  
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de la experiencia de algunos países de Centro y Suramérica, célebres por sus elevadas tasas 

de población no católica. 

Aunque los datos de la encuesta realizada por Beltrán no pueden ser generalizados al 

conjunto del país ya que el muestreo telefónico fue realizado fundamentalmente en contextos 

urbanos, resulta un aporte valioso para tener una idea del estado de la pluralización religiosa 

en las grandes ciudades. De los resultados de la investigación se desprende que la sociedad 

colombiana es en su gran mayoría creyente (94%), siendo este porcentaje más elevado en las 

mujeres que en los hombres, de igual forma ellas le otorgan mayor importancia a la religión 

en sus vidas, y se consideran en mayor medida creyentes practicantes que los hombres.  

En cuanto a la filiación religiosa de la población los datos presentados por Beltrán muestran 

que un poco más del 70% de los encuestados se consideraron como católicos. Sin embargo, 

Beltrán advierte que una buena mayoría de quienes se autodenominan católicos pueden ser 

considerados como “católicos nominales” pues participan muy poco en rituales religiosos y 

presentan una débil adhesión a sus creencias religiosas (Beltrán, 2013a, 107). Después de la 

mayoría católica se ubican los diferentes movimientos agrupados como “la diversidad 

protestante” con una representación del 17%; ateos y agnósticos alcanzan un 5%, mientras 

que el 3,5% de los encuestados refrió creer en Dios pero no en la religión (Beltrán, 2013a, 

101). 

En cuanto al proceso de migración religiosa es importante señalar que entre las personas 

encuestadas por Beltrán el 13% afirmó haberse cambiado de religión, esta migración se 

presentaría en doble sentido, es decir, se presenta el caso de personas que salen del 

catolicismo para ingresar en algún movimiento religioso diferente, pero también se da el 

proceso de personas que retornan al catolicismo después de adscribirse temporalmente a otro 

grupo religioso. Por último, aunque el porcentaje de las personas que respondieron estar 

considerando la posibilidad de cambiar de religión es relativamente bajo (5%), llama la 

atención que el 59% de estas personas ha considerado a grupos religiosos de corte evangélico 

y pentecostal como la primera opción.  

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación cuantitativa de Beltrán es la 

correlación que el autor encuentra entre pluralización religiosa y variables socioeconómicas. 

En efecto, los resultados sugieren que el porcentaje de creyentes practicantes es más elevado 

en los estratos socioeconómicos inferiores y en los de menor nivel educativo. De igual forma, 

es en este segmento poblacional en el que se les otorga una mayor importancia a las creencias 

religiosas y en el que se participa con mayor frecuencia en cultos y celebraciones religiosas. 

Además, estos sectores al estar más expuestos a situaciones de pobreza e incertidumbre 

abrazan con mayor facilidad cultos religiosos pentecostales o del catolicismo popular, que 

brindan a sus fieles opciones mágicas de salud y prosperidad. Por el contrario, en los estratos 

socioeconómicos altos y en los sectores mejor educados se aprecia una reducción en el 

porcentaje de creyentes practicantes, al igual que en la frecuencia en la asistencia a los cultos 

religiosos, y hay a la vez un aumento de quienes se consideran como agnósticos y ateos 

(Beltrán, 2013a, 163).  
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Igualmente, los datos sugieren una relación entre la pluralización religiosa y la ubicación 

geográfica de la población colombiana. Así, los habitantes de las grandes ciudades, como 

Bogotá, Cali y Medellín – Barranquilla sería la excepción-, aparecen como los más 

secularizados en la medida en que presentan bajos porcentajes de creyentes practicantes y de 

participación en cultos religiosos, a la vez que hay en estas ciudades un mayor número de 

personas que se consideran como agnósticos o ateos. Beltrán plantea la hipótesis de que este 

fenómeno sería en parte consecuencia del mayor acceso a la educación que tienen los sectores 

urbanos y de las mayores oportunidades de contacto con la diversidad cultural que ofrecerían 

los grandes centros urbanos (Beltrán, 2013a, 166). Por el contario, las ciudades intermedias 

en donde se aplicó la encuesta – Maicao, Bucaramanga, Barrancabermeja y la región del 

Urabá – presentan porcentajes más elevados de creyentes practicantes y de frecuencia en la 

asistencia a cultos religiosos.  

Tendencias cuantitativas de la pluralización religiosa desde las Encuestas Multinacionales44 

También es posible reconstruir una imagen del proceso de recomposición religiosa en 

Colombia a partir de una serie de encuestas multinacionales y de opinión que en algunas de 

sus preguntas indagan por las creencias y prácticas religiosas de la población colombiana. Se 

trata fundamentalmente de tres encuestas que han sido aplicadas de manera periódica en el 

país lo que permite la construcción de series de tiempo y la oportunidad de observar la 

evolución del fenómeno religioso entre la población encuestada. Nos referimos puntualmente 

a Latinobarómetro (1996-2016), Barómetro de las Américas (2004-2014), y la Encuesta 

Mundial de Valores (1997-2012)45 

Al trabajar con estas tres bases de datos (LAPOP, Latinobarómetro y EMV) se encuentra el 

investigador con una serie de elementos comunes expresados en forma de resultados. Es así 

como las tres encuestas evidencian que la gran mayoría de la población continúa adhiriendo 

al catolicismo. Sin embargo, es evidente que a lo largo de los años el catolicismo ha 

comenzado a perder fieles de una manera constante, resulta fundamental para este proceso el 

quinquenio 2005-2010 en el que las tres encuestas señalan una considerable disminución en 

el porcentaje de la población considerada como católica, proceso que se ha mantenido incluso 

después del periodo mencionado. El correlato de este proceso lo constituye el hecho de que 

precisamente en el momento en que comienza a disminuir la adhesión al catolicismo hay un 

aumento considerable en el porcentaje de quienes se consideran como “cristianos no 

católicos”, “protestantes” o “cristiano-evangélicos”46. Estos datos podrían apuntar, como 

efectivamente lo han mostrado otras investigaciones a que el crecimiento de los grupos 

cristianos no católicos es en parte producto de una migración religiosa de fieles desde el 

                                                 
44 En este apartado se presenta un balance del análisis del trabajo con las bases de datos de las encuestas 

multinacionales. Para un análisis más detallado y la reproducción de las gráficas se puede consultar el Anexo 

2. 
45 En los siguientes párrafos se presenta un balance general del trabajo realizado con las bases de datos de las 

encuestas multinacionales. Un análisis más detallado de los gráficos se encuentra en el Anexo adjunto a este 

capítulo.  
46 Las diversas categorías corresponden a las denominaciones empleadas en las diferentes encuestas. En todo 

caso, todas ellas hacen referencia a la “diversidad protestante”.  
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catolicismo. En este sentido, los datos estadísticos apuntan a que es factible considerar a los 

grupos cristianos como serios competidores del tradicional monopolio católico.  

En este punto es importante señalar que siguiendo los datos del Barómetro de las Américas 

la Iglesia católica ha perdido credibilidad y confianza en la población colombiana de la 

misma forma en que ha venido descendiendo el número de sus fieles. De hecho, en el decenio 

2004-2010 ha aumentado de manera constante el porcentaje de quienes afirman no confiar 

en la Iglesia católica, mientras que ha descendido el porcentaje de quienes confían mucho en 

la misma institución47. Sin embargo, la misma encuesta señala que las iglesias protestantes o 

cristiano-evangélicas48 cuentan con un gran desprestigio entre la población colombiana, de 

hecho, los porcentajes de no confianza en estas organizaciones, aparte de ser bastante 

elevados, no dejan de crecer a través de los años. Así pues, el crecimiento de las iglesias 

cristianas evangélicas en el país no se ha traducido en una mayor confianza de la ciudadanía 

frente a estos grupos religiosos, al contrario, podría plantearse la hipótesis - partiendo de los 

datos del Barómetro de las Américas - de la existencia de una correlación entre el crecimiento 

de estas iglesias y la mayor desconfianza por parte de la ciudadanía hacia ellas.  

Otro de los elementos que señalan diversas investigaciones y que también está presente en 

las encuestas referenciadas es el mayor compromiso religioso de los creyentes cristianos no 

católicos, expresado fundamentalmente en la asistencia regular a servicios religiosos. Por 

ejemplo, los cristianos no católicos triplican e incluso llegan a cuadruplicar a los católicos en 

lo que se refiere a asistir más de una vez a la semana a servicios religiosos. Por el contrario, 

es elevado el porcentaje de católicos que refieren asistir a servicios religiosos una o dos veces 

en el año.  

Aunque hay elementos en común entre las encuestas, también es necesario señalar que 

existen discrepancias entre los resultados de las mismas. Es así como tanto el Barómetro de 

las Américas como la Encuesta Mundial de Valores presentan entre sus resultados un 

aumento considerable en el porcentaje de personas que se consideran como no creyentes, 

llegando éste hasta el 10% e incluso el 20%. De igual forma, la Encuesta Mundial de Valores 

a diferencia de las otras encuestas no registra un aumento importante en el porcentaje de 

quienes se consideran “protestantes” o “evangelistas”. No obstante, estas discrepancias en 

los resultados son esperables debido a que cada encuesta ha recurrido a distintas 

metodologías de muestreo y ha recabado la información en momentos y espacios diferentes.  

                                                 
47 Al respecto algunos trabajos investigativos han evidenciado la pérdida de confianza en la Iglesia católica a 

nivel regional. Ximena Ortega y Francisco Villamarín, por ejemplo, han mostrado como el grado de confianza 

de los habitantes de Nariño hacia la Iglesia católica ha venido descendiendo con los años, encontrando ahora a 

un serio competidor – la Universidad de Nariño – que le disputa a la antigua institución monopólica la 

interpretación de la realidad (Ortega & Villamarín, 2011). Por otro lado, Nicolás Velásquez en un ejercicio de 

“encuesta histórica” indaga la expresión religiosa de un grupo de personas que vivó su juventud en la década 

del sesenta, mostrando que en esta generación se comenzó a consolidar un proceso de pluralización religiosa 

en el que la Iglesia católica comenzó a perder fieles como consecuencia del crecimiento de los grupos 

protestantes y evangélicos (Velásquez, 2004).  
48 En el cuestionario del Barómetro de las Américas se emplean de manera indistinta diferentes categorías para 

referirse a las iglesias cristianas no católicas, hecho que sin duda alguna dificulta una lectura más precisa de los 

datos.  
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Tendencias cuantitativas de la pluralización religiosa según el informe “Religion in 

America Latina” del Pew Research Center 

Dentro de las encuestas multinacionales mención aparte merece el proyecto Religion in 

America Latina del Pew Research Center que aplicó entre 2013 y 2014 cerca de 30.000 

encuestas cara a cara en la mayoría de los países de la región latinoamericana y del Caribe, 

construyendo una muestra representativa para cada territorio nacional49. Esta encuesta 

multinacional tiene la particularidad, a diferencia de las otras multinacionales anteriormente 

consideradas, de tener como objetivo central conocer las creencias y prácticas religiosas de 

la población, además de indagar por las posiciones políticas y morales de los encuestados 

con el propósito de establecer correlaciones con la filiación religiosa de la población.  

Como ya hemos señalado, el cambio religioso no es un proceso exclusivo de la realidad 

nacional, sino que obedece a una recomposición del campo religioso en el conjunto de la 

región latinoamericana. El gráfico 1 muestra como tendencia histórica importante que si bien 

la región continúa siendo mayoritariamente católica es evidente que en las últimas décadas 

la identificación con el catolicismo ha disminuido a la vez que se ha presentado un aumento 

de las personas identificadas con el protestantismo, y en menor medida, de personas que no 

se identifican con ninguna afiliación religiosa50. El gráfico ilustra que hasta inicios de la 

década de 1970 al menos el 90% de la población en la región se identificaba como católica, 

sin embargo, en el último medio siglo este porcentaje ha ido disminuyendo de manera 

sostenida. En contraparte, la población identificada con el protestantismo y su diversidad ha 

experimentado un crecimiento en los últimos 50 años, pasando de aproximadamente un 4% 

en 1970 a un 19% en 2014. 

Los datos del Pew Research Center sugieren que la migración religiosa es elevada desde el 

catolicismo hacia otro tipo de creencias, especialmente hacia los diversos grupos 

protestantes. Así, el porcentaje de personas criadas en el catolicismo es de 84%, pero tan sólo 

el 69% se identificó como católico al momento de la aplicación de la encuesta51. Por el 

contrario, el 9% de los encuestados refirió haber sido criado en el protestantismo, y en el 

momento de la aplicación de la encuesta un 19% dijo pertenecer al protestantismo. Por 

último, el 4% contestó haber sido criado sin afiliación religiosa alguna, y en el momento de 

                                                 
49 La encuesta se aplicó en 18 países de América Latina y el Caribe, y en Puerto Rico, abarcando a más del 95% 

de la población mayor de 18 años de la región, por motivos políticos y de sensibilidad no se pudo incluir en la 

muestra a Cuba. Para Colombia la muestra fue de 1.508 encuestas.  
50 La encuesta arrojó los siguientes datos en materia de afiliación religiosa en el conjunto de los países 

encuestados: católicos 69%; protestantes 19%; sin afiliación religiosa 8%; otros grupos 4%. Hay que señalar 

que como “católicos” el Pew Research Center considera toda la diversidad católica, incluyendo los grupos 

independientes no afiliados a Roma y los grupos carismáticos. Como “protestantes” son considerados las 

principales denominaciones del protestantismo histórico, como también los diversos grupos pentecostales y 

evangélicos. En la categoría de “Otros grupos” se agrupan musulmanes, hindúes, budistas y espiritistas; así 

como la categoría de “otros cristianos” que incluye a los Testigos de Jehová, mormones, cristianos ortodoxos, 

entre otros. Por último, la categoría “sin afiliación religiosa” incluye a quienes se consideran como ateos y 

agnósticos y a quienes refieren no tener ninguna religión en particular.  (Pew Research Center, 2014, 125).  
51 En Colombia, el 92% de los encuestados refirió haber tenido una crianza católica, de ellos, el 79% se 

consideraba como católica al momento de la encuesta, lo que sugiere una pérdida de 13 puntos porcentuales 

(Pew Research Center, 2014, 10).  
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la encuesta el 8% optó por esta posición (Pew Research Center, 2014a, 3). Como se ve, tan 

sólo en el catolicismo se presenta una disminución en el número actual de los fieles con 

respecto al número que fueron inicialmente criados en esta fe.  

Gráfico 1. Cambio religioso en América Latina, 1910-201452. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Pew Research Center (2014a): Religión en América Latina: Cambio generalizado en una región 

históricamente católica, p. 24. 

En medio de los países encuestados Colombia destaca como el país de la región con la más 

alta movilidad religiosa desde el catolicismo hacia el protestantismo, pues de acuerdo con los 

datos de Pew Research Center cerca de tres cuartos de los protestantes de Colombia fueron 

criados en el catolicismo, y el 74% de ellos dicen que los bautizaron como católicos, siendo 

este el porcentaje más elevado en la región. A pesar de esto, Colombia continúa siendo una 

nación “predominantemente católica” – aquellas que cuentan con una población católica que 

oscila entre 70% y 89%, de acuerdo con la categorización del Pew Research Center – al igual 

que Paraguay, México, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina y Panamá. De hecho, 

Colombia es el tercer país, después de Paraguay y México, con mayor porcentaje de 

población católica (79%). Además, Colombia podría caracterizarse como el país en el que de 

manera más reciente se ha efectuado el alejamiento del catolicismo. El gráfico 2 evidencia 

que en el período 1910-1970 la afiliación al catolicismo aumentó en 15 puntos porcentuales, 

siendo Colombia el país con mayor aumento en el porcentaje de católicos (aparece en 

segundo lugar Ecuador con un aumento de 7 puntos). Es realmente en el período 1970-2014 

en el que se produce una disminución en el porcentaje de católicos en Colombia, siendo ésta 

de 16 puntos porcentuales. No obstante, vale la pena señalar que dicha disminución es 

                                                 
52 Los cálculos históricos de este gráfico y el siguiente fueron tomados de World Religion Database y los censos 

de México y Brasil. Los cálculos de 2014 se basan en los resultados de la encuesta de Pew Research Center.  
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relativamente modesta si se compara con la situación de otros países de la región (Pew 

Research Center, 2014a, 4). 

Así pues, uno de los resultados interesantes de la encuesta del Pew Research Center es 

mostrar que en la mayoría de países de la región encuestados al menos una de seis personas 

ha cambiado de creencias religiosas. Así mismo, a lo largo de la región el cambio religioso 

ha llevado a una pérdida de fieles del catolicismo y a un aumento de protestantes (Pew 

Research Center, 2014, 14.). En Colombia, el porcentaje de personas que refirió haber 

cambiado de creencias religiosas es de 19%, implicando esto una pérdida del 13% de los 

fieles católicos y una ganancia de 8% de fieles protestantes53. Además, entre los países 

encuestados es en Colombia donde se encuentra el mayor porcentaje de actuales protestantes 

que fueron criados como católicos (74%), lo que sugiere que la migración religiosa desde el 

catolicismo hacia el protestantismo es bastante fluida en el país.  

En cuanto a las razones aducidas por los encuestados para cambiar de creencias religiosas la 

gran mayoría expresó que la motivación principal fue la búsqueda de una experiencia más 

personal con Dios, otras razones expresadas comúnmente fue la búsqueda de otro estilo de 

culto, un mayor énfasis en la moralidad y el hacer parte de una iglesia que ayude más a sus 

miembros54.  

Por otro lado, al igual que las otras encuestas multinacionales la del Pew Research Center 

evidencia que a lo largo de toda la región latinoamericana los protestantes presentan mayores 

niveles de compromiso y de práctica religiosa que los católicos. En general, los fieles 

protestantes asisten con mayor regularidad y frecuencia a servicios religiosos, ayudan y 

diezman con mayor regularidad, y también le otorgan mayor importancia a la oración, a la 

vida congregacional, y a la lectura de los textos sagrados.  

Como ya hemos dicho el mayor énfasis en la moralidad es otra de las razones aducidas por 

los fieles como motivación para salir del catolicismo e ingresar a un grupo protestante o 

evangélico. A propósito, la encuesta muestra que la mayoría de los latinoamericanos tienden 

a tener posiciones tradicionales cuando se trata de temas morales como el matrimonio entre 

parejas del mismo sexo, el aborto, el control natal, el divorcio, el consumo de bebidas 

alcohólicas, entre otros. Sin embargo, es evidente que a lo largo de la región los protestantes 

y evangélicos mantienen posiciones más conservadoras que los fieles católicos frente a estos 

temas. Por ejemplo, entre los protestantes y evangélicos colombianos el 83% de los 

encuestados se opone al matrimonio entre parejas del mismo sexo, mientras que entre los 

católicos el porcentaje es de 62%. De igual forma, el 82% de los protestantes y evangélicos 

colombianos se opone a la legalización del aborto y el 74% de los católicos mantiene esta 

posición. Esto explicaría, en parte, porque el 60% de quienes han migrado hacia alguna 

                                                 
53 Los porcentajes de pérdida y ganancia de fieles fueron calculados teniendo en cuenta la diferencia entre 

aquellos que fueron criados en un grupo religioso comparado con quienes aún se consideran parte de ese mismo 

grupo, para más información.  
54 En Colombia el 87% de quienes migraron del catolicismo al protestantismo refirieron como la razón 

fundamental la búsqueda de una conexión más personal con Dios; el 75% dijo disfrutar el estilo de culto del 

nuevo grupo religioso, mientras que el 62% buscó un mayor énfasis en la moralidad.  
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vertiente del protestantismo refieren el mayor énfasis en la moralidad como la principal 

razón.  

Gráfico 2. Afiliación católica en América Latina, 1910-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Pew Research Center (2014a): Religión en América Latina: Cambio generalizado en una región 

históricamente católica, p. 25. 

En conexión con lo anterior, la encuesta del Pew Research Center pone en evidencia que para 

muchos católicos en Latinoamérica ciertas enseñanzas morales de la Iglesia católica deben 

ser revisadas y ameritarían una modificación. Entre los asuntos más señalados se encuentra 

la posición de la Iglesia ante el divorcio y los medios de control natal. Así, en Colombia el 

73% de los católicos encuestados considera que la Iglesia católica debe permitir a sus fieles 

usar medios artificiales de control natal, mientras que el 62% está de acuerdo con que la 

institución eclesiástica permita la disolución del matrimonio por medio del divorcio. En este 

sentido, se puede considerar que en buena parte de los fieles católicos colombianos hay un 

malestar ante ciertas doctrinas tradicionales sostenidas por la Iglesia católica.  

Por otro lado, los datos de la encuesta también permiten sacar en claro que muchos cristianos 

en América Latina se identifican como pentecostales. Según los datos del Pew Research 

Center el 47% de los protestantes y evangélicos en Colombia pertenecen a una denominación 

pentecostal, y el 33% se identifica a sí mismo como pentecostal. Por otro lado, entre los 

católicos casi la cuarta parte (24%) se considera como carismático. Sin embargo, los 

protestantes y evangélicos refieren haber experimentado o presenciado los “dones del 

Espíritu Santo” con mayor frecuencia o intensidad que los católicos; en Colombia, por 

ejemplo, el 47% de los protestantes evangélicos y el 9% de los católicos reportan altos niveles 



 

50 

 

de experiencia con los “dones del Espíritu Santo”55. Los datos también evidencian que la 

“Teología de la prosperidad”, entendida como la idea de que Dios brinda riqueza material y 

buena salud a los cristianos que tienen suficiente fe, está extendida entre los creyentes de la 

región, tanto en protestantes evangélicos como en católicos, a pesar de ser una doctrina 

usualmente asociada a los movimientos pentecostales, especialmente los de vertiente 

carismática. En Colombia, por ejemplo, el 82% de los protestantes evangélicos y el 80% de 

los católicos están de acuerdo con esta doctrina.  

Por último, en cuanto a la posición del Estado frente a las creencias religiosas en la mayoría 

de los países encuestados la población está de acuerdo con una separación entre el Estado y 

la Iglesia. Sin embargo, en Colombia las posiciones están divididas, mientras el 51% de los 

encuestados considera que las cuestiones religiosas deben estar separadas de las políticas 

gubernamentales, el 45% restante está de acuerdo con que las políticas gubernamentales 

promuevan las creencias y los valores religiosos. También se encuentra dividida la opinión 

de los colombianos en cuanto al papel de los líderes religiosos en las decisiones políticas, 

pues mientras el 46% de los encuestados considera que los líderes religiosos no deben tener 

influencia en decisiones políticas, el 50% opina lo contrario.  

Pluralización religiosa entre los jóvenes colombianos 

Las encuestas multinacionales muestran que la evolución en las creencias religiosas de los 

jóvenes colombianos ha sido similar a la del conjunto del país y de la región. Sin embargo, 

es de resaltar que para las nuevas generaciones los datos arrojan un porcentaje más elevado 

de población que no se reconoce en ninguna religión o que se declara como agnóstico y/o 

ateo. El gráfico 3 ilustra la evolución en las creencias religiosas de los jóvenes colombianos, 

aquellos que contaban entre 18 y 29 años en el momento de aplicada la encuesta, según los 

datos de Latinobarómetro. El gráfico muestra la reducción en el porcentaje de católicos que 

al inicio de la serie (1996) llegaba al 90% pero a finales de la misma (2015) se ubica en el 

75%. Es decir, una reducción de 15 puntos porcentuales. Por su parte, ha aumentado el 

porcentaje de jóvenes colombianos que hacen parte de la diversidad protestante, pasando de 

poco más del 0,3% en 1996 hasta superar el 10% en 2015. A su vez, entre este segmento 

poblacional se ve reflejado un aumento de quienes refieren no tener religión alguna, 

porcentaje que llega al 10% al finalizar la serie.  

                                                 
55 El nivel de experiencia con los “dones del Espíritu Santo” es medido por el informe del Pew Research Center 

considerando cinco de los “dones” más frecuentemente experimentados: Sanación divina, exorcismos, hablar 

en lenguas, recibir una revelación divina y dar o interpretar una profecía. Los encuestados que afirmaron haber 

experimentado al menos tres de estos “dones” son considerados como nivel de experiencia alto.  
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Gráfico 3. ¿Cuál es su religión? Jóvenes colombianos (18-29 años) para el período 1996-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro. 

Los datos del Barómetro de las Américas presentan una evolución similar en las creencias 

religiosas de los jóvenes colombianos (ver gráfico 4). De acuerdo con esta base de datos el 

porcentaje de jóvenes colombianos que se reconocen como católicos habría presentado un 

descenso en lo que va del siglo XXI, cayendo desde un 84% (en 2004) hasta un 68% (en 

2014), presentándose una reducción de 16 puntos porcentuales. El descenso de la población 

joven que se reconoce como católica en el país ha venido acompañado por un aumento de 

quienes hacen parte de grupos cristianos no católicos y de quienes afirman no tener religión 

alguna. Los grupos cristianos no católicos han pasado de 8,2% en 2004 a 14,5% en 2014, lo 

que supone un aumento de 6,3 puntos porcentuales. Por su parte, quienes afirman no tener 

religión han pasado de un 6,4% en 2004 a representar un 14,7%, presentándose un aumento 

de 8, 3 puntos porcentuales a lo largo de la serie.  

Gráfico 4. ¿Cuál es su religión? Jóvenes colombianos (18 a 29 años) para el período 2004-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 
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Así pues, el cambio religioso latinoamericano, que como hemos visto ha sido generalizado a 

lo largo y ancho de la región, tiene ciertas particularidades demográficas a nivel general y 

también algunas propias de cada nación. Uno de los aspectos demográficos más destacados 

del cambio religioso latinoamericano es la concentración de los procesos de migración 

religiosa en la población menor de 25 años. De hecho, según los datos del Pew Research 

Center en la mayoría de países de la región la migración religiosa desde el catolicismo hacia 

la diversidad de grupos protestantes se presenta en mayor medida antes de cumplir los 25 

años de edad, por lo que se trata de un proceso acentuado en las nuevas generaciones (48,5% 

es la media de latinoamericanos encuestados que realizaron el proceso de migración religiosa 

antes de cumplir los 25 años).Sin embargo, tal como lo evidencia el gráfico 4 Colombia es 

uno de los países con el porcentaje más bajo de personas que han llevado a cabo el proceso 

de migración antes de los 25 años (45%). No obstante, dicho porcentaje no es despreciable 

ya que indica que cerca de la mitad de la población que se ha convertido al protestantismo ha 

realizado dicho proceso antes de cumplir los 25 años en el país (ver gráfico 5).  

Por lo demás, en los datos que presenta el Pew Research Center otros factores demográficos 

como la educación y la movilidad geográfica no presentan incidencia importante en el cambio 

religioso colombiano. Sin embargo, Colombia presenta una particularidad cuando se 

considera el género de los fieles. Así, en la mayoría de países de la región la relación 

porcentual de hombres y mujeres fieles del catolicismo y del protestantismo es bastante 

similar, mientras que en Colombia el porcentaje de mujeres pertenecientes al protestantismo 

es significativamente mayor al de los hombres (38% hombres y 62% mujeres).  

Gráfico 5. Migración religiosa desde el catolicismo hacia el protestantismo en los países 

latinoamericanos según edad de la conversión religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Pew Research Center (2014): Religion in Latin America. Widespread change in a historically catholic 

region, p. 35. 
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Beltrán ha brindado algunas hipótesis que explicarían de manera tentativa la mayor 

participación femenina en grupos religiosos, tanto católicos como del protestantismo. Entre 

ellas se encuentra el hecho de que las mujeres padecen las consecuencias de una marcada 

discriminación de género, por lo tanto, tienen una exposición mayor a la informalidad 

laboral, a la inequidad social y a la violencia en el seno de la familia. El ingreso a los grupos 

religiosos, especialmente los de corte pentecostal, supone para las mujeres un espacio en el 

que pueden alcanzar una especie de afirmación de sí mismas por medio de la cultivación de 

la autoconfianza. Además, la condena que los grupos religiosos mantienen hacia el consumo 

de alcohol y las uniones maritales de hecho promueven la consolidación de familias con 

mejores condiciones de vida y unidas por el vínculo matrimonial, elementos ambos 

altamente valorados por la mayoría de las mujeres colombianas. Por último, los grupos 

pentecostales y del protestantismo histórico permiten a las mujeres alcanzar posiciones de 

liderazgo impensables bajo la estructura organizativa del catolicismo (Beltrán, 2013a, 182). 

De hecho, no son pocos los grupos pentecostales - sobre todo los carismáticos - liderados 

por una pareja de pastores, donde a menudo la mujer alcanza el título de “profeta” o 

“pastora”.    

Pero volvamos a la pluralización religiosa de los jóvenes. De acuerdo con los datos recabados 

por Pew Research Center en Colombia el porcentaje de población que se considera parte de 

la diversidad protestante es relativamente más alto en algunos rangos de edad de población 

juvenil, mientras que en estos mismos rangos de edad el porcentaje de católicos tiende a 

reducirse. Esto puede verse en detalle en el gráfico 6 que muestra el porcentaje de filiación 

religiosa por rangos de edad según los datos de la encuesta del Pew Research Center. Como 

es evidente, en todos los rangos de edad el porcentaje de católicos es mucho mayor que el 

del resto de creencias religiosas, dicho porcentaje es especialmente alto en la población de la 

tercera edad, por ejemplo, en los rangos de edad de 65-95 años y de 70-74 años los 

porcentajes llegan al 93,7% y al 84,3% respectivamente. Por el contrario, aunque 

relativamente alto, el porcentaje de católicos tiende a reducirse en rangos de edad de 

población joven, por ejemplo, en el rango de 18-19 años el porcentaje es de 69,3% y en el de 

25-29 años es de 69,8. Después de la población católica se ubican los porcentajes de personas 

pertenecientes a la diversidad protestante, dichos porcentajes oscilan entre 6,3% y 18,2%. 

Para la población perteneciente a la diversidad protestante el mayor porcentaje de creyentes 

se ubica en los rangos de edad de 35-39 años y 25-29 años, siendo de 18,2% y 15,4% 

respectivamente. Por último, resalta en el gráfico que quienes no tienen ninguna filiación 

religiosa tienen mayor representación en los rangos de edad de 18-19 años (12,5%) y 25-29 

años (11,4%).  

Así pues, los datos del Pew Research Center muestran que la pluralización religiosa de la 

sociedad colombiana pasa en buena medida por la población juvenil. La investigación 

cuantitativa de Beltrán - a la que ya nos hemos referido - brinda algunos datos que entrarían 

a apoyar dicho supuesto. Si bien en los datos que presenta este autor los porcentajes de 

creyentes practicantes y de quienes le otorgan una gran importancia a la religión aumentan 

con la edad, es notable que el porcentaje de creyentes entre los jóvenes – 18 a 25 años- es 

elevado (91%), siendo cerca de la quinta parte del total de los jóvenes encuestados miembros 
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de los grupos que componen la diversidad protestante (17%). En líneas generales se puede 

afirmar que el proceso de pluralización religiosa está más concentrado en las nuevas 

generaciones, un elemento explicativo de esta realidad es que la población juvenil aparece 

menos ligada a la tradición católica y por ello se hace más flexible el tránsito hacia nuevas 

opciones religiosas o hacia la falta de creencia (Beltrán, 2013a, 105). De hecho, los datos de 

Beltrán apuntan a que son los jóvenes quienes con mayor frecuencia han considerado cambiar 

de creencias religiosas (6,1%). 

Gráfico 6. Porcentaje de filiación religiosa según rangos de edad, Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pew Research Center, 2014.  

Beltrán ha brindado algunas hipótesis que podrían orientar la explicación del proceso de 

migración religiosa entre los jóvenes colombianos. En primer lugar, Beltrán señala la 

posibilidad del ingreso a una comunidad religiosa por parte de los jóvenes como el resultado 

de una búsqueda de identidad que oriente el sentido de la existencia en una sociedad donde 

los roles tradicionales no son transmitidos ya con la misma eficacia que en el pasado. En este 

sentido, las comunidades religiosas actuarían como instituciones promotoras y reguladoras 

de un determinado comportamiento moral y ético entre los jóvenes, además de ser portadoras 

de teodiceas56 que permitirían a los jóvenes enfrentar las contingencias e incertidumbres de 

la vida moderna, incluyendo la consciencia de la muerte57. Por otro lado, las comunidades 

                                                 
56 Max Weber define el problema de la teodicea en términos de la incompatibilidad entre un dios todopoderoso, 

universal y supra mundano, y la imperfección e injusticia del mundo que él ha creado y cuyos designios rige. 

Para Weber la tensión entre estos dos componentes implica que no hay solución racional para dicho problema, 

en su lugar la tensión se resuelve o se alivia de manera típica a través de “escatologías mesiánicas” que auguran 

un porvenir de bienestar para los fieles o una vida plena y duradera en el más allá (Weber, 1964, 412).   
57 A propósito de las comunidades religiosas como “refugio” o consuelo ante la muerte vale la pena traer a 

colación el siguiente fragmento de Estanislao Zuleta: “La definición del hombre, la más práctica, que podemos 

tener ahora es que el hombre sabe que se va a morir; ningún otro animal lo sabe. Por eso el hombre ha inventado 
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religiosas -especialmente las de vertiente pentecostal – pueden ser atractivas para los jóvenes 

como fuentes de motivación para alcanzar metas materiales y para fortalecer la autoestima. 

En segundo lugar, Beltrán plantea la hipótesis de que el ingreso juvenil a las comunidades 

religiosas puede obedecer a una búsqueda de experiencias comunitarias más cálidas ante la 

inestabilidad o la frialdad de la familia nuclear, además el tipo de vínculos sociales que se 

construyen al interior de las comunidades religiosas pueden resultar atractivos como forma 

de enfrentar la soledad y desarrollar talentos individuales. En tercer lugar, Beltrán reconoce 

que el carácter cultico de los grupos carismáticos y neopentecostales pueden resultar 

atractivos para la juventud debido a las emociones y posibles alivios psicológicos que se 

experimentan durante el culto. Por último, señala Beltrán que a menudo las comunidades 

religiosas aparecen como un abanico de oportunidades – laborales, sociales, vocacionales – 

que resultan altamente atractivos para las nuevas generaciones en un contexto caracterizado 

por la exclusión social y la falta de oportunidades58. 

Sin embargo, los datos cuantitativos de la tesis doctoral de Beltrán apuntan también a que es 

en las nuevas generaciones donde se concentra la mayor proporción de ateos y agnósticos 

(7,8%)59. Siguiendo la interpretación que Beltrán realiza de sus datos en los jóvenes se vería 

reflejada una mayor autonomía frente a la religión lo que supone una “mundanización” -

según el paradigma propuesto por Tschannen – que sería a su vez uno de los síntomas del 

proceso de secularización de la sociedad colombiana. Según Beltrán, dicha “mundanizaicón” 

de los jóvenes está relacionada con mayores niveles de acceso a la educación formal y a un 

mayor contacto con las nuevas ideas gracias a los avances de la comunicación global. Sin 

embargo, advierte Beltrán, dicha “mundanización” es débil si se compara con la situación de 

los jóvenes europeos.  

En todo caso, como hemos visto la población juvenil debe considerarse como un rango 

poblacional clave para estudiar el carácter “ambivalente” o “paradójico” del proceso de 

secularización colombiano. Por un lado, encontramos un crecimiento en la descreencia 

religiosa de este grupo poblacional, pero por el otro es evidente que el cambio religioso – 

desde el catolicismo hacia la diversidad protestante – pasa en buena medida por las nuevas 

generaciones, siendo en ambos casos los jóvenes elementos dinámicos en el proceso de 

recomposición del campo religioso colombiano.   

¿Colombia se vuelve protestante? 

Las encuestas multinacionales y los datos estadísticos brindados desde la academia coinciden 

en un punto fundamental: de manera progresiva en Colombia se produce una pérdida de fieles 

                                                 
religiones, para evitar esa cosa tan extraordinaria que le va a ocurrir […] (A diferencia de los animales) El 

hombre sí tiene historia porque ésta es una respuesta a la muerte, lo mismo que la religión. Inventamos la 

historia, el progreso, la tecnología, para responder a la muerte, porque el hombre es, fundamentalmente, un 

animal que sabe que se va a morir” (Zuleta, 1985, 134).  
58  Vale la pena aclarar que las hipótesis señaladas por Beltrán van encaminadas a explicar concretamente el 

cambio religioso entre jóvenes de noveno grado de la ciudad de Bogotá estudiado a través de una encuesta a 

5.595 estudiantes realizada en el año 2006 (Beltrán, 2009).  
59 De acuerdo con los datos ofrecidos por Beltrán la población joven colombiana -entre 18 y 25 años- se 

compone de 67,7% de católicos; 17% perteneciente a la diversidad protestante; 7,8% se consideran ateos o 

agnósticos; y un 5% dicen creer en Dios pero no en la religión (Beltrán, 2013a, 96).  



 

56 

 

que se reconocen como católicos, fenómeno que coincide con el aumento del porcentaje de 

las personas que pertenecen a diversos grupos cristianos no católicos. Sin embargo, estamos 

lejos de afirmar, como lo hizo Stoll a finales del siglo XX, que América Latina se vuelve 

protestante como consecuencia de un giro religioso que tendría consecuencias en el plano 

religioso, político, moral y cultural de la región (Stoll, 1990, 23).  

Nos parece más sensata la posición de Parker quien considera, de manera más prudente, que 

la región ya no es católica al menos en el sentido tradicional del término. En América Latina, 

con las características particulares de cada país y subregión, ha habido una disminución de 

los fieles católicos que se traduce en una influencia menor de la Iglesia Católica. Sin 

embargo, los datos no indican que se esté consolidando un proceso de descreencia 

generalizado o un giro religioso hacia el protestantismo; se trata más bien de un incremento 

lento pero constante del pluralismo religioso (caracterizado por la diversificación de las 

opciones cristianas) en un contexto en el que la Iglesia Católica continúa siendo la institución 

religiosa dominante, aunque buena parte de los fieles católicos presenten la forma de 

“católicos nominales” o “católicos a mi manera” (Parker, 2005, 51). De hecho, si nos 

atrevemos a extrapolar el esquema de “pluralidad religiosa” elaborado por Masferrer para la 

realidad mexicana, calificaríamos a Colombia dentro de la categoría de “pluralidad 

consolidada”, aquella en la que la presencia católica oscila entre el 80% y 63% de la 

población (Masferrer, 2014, 55)60.  

Sin embargo, hay que tener presente que la mayor pluralización religiosa que se ha efectuado 

en Colombia no corresponde a un crecimiento generalizado de las más diversas tradiciones 

y formas religiosas, realmente – como lo muestran las cifras presentadas a lo largo de este 

capítulo – se trata de una “pluralización cristiana” del campo religioso colombiano en la 

medida en que son precisamente las ofertas religiosas cristianas no católicas las que se han 

diversificado y han crecido de manera progresiva en las últimas décadas. Crecimiento que 

antes de implicar un cuestionamiento de los valores tradicionales ha tenido como 

consecuencia una reafirmación de los valores cristianos y por ende un proceso de 

“recristianización” de la sociedad.   

 

 

                                                 
60 Recurriendo a los datos sobre religión en los censos oficiales de México Elio Masferrer describe el progreso 

histórico del proceso de pluralización religiosa a nivel regional. Así, considerando el porcentaje poblacional 

que se reconoce como católico Masferrer elabora una escala de pluralización religiosa que va desde una 

situación de “pluralidad mínima en condiciones de casi unanimidad católica” (cuando el porcentaje de católicos 

supera el 97%) hasta una situación de “pluralidad alta” (cuando el porcentaje de católicos es menor a 63%). El 

autor muestra como en el último censo (2010) México en conjunto se ubica en una situación de “pluralidad 

media” (cuando el porcentaje de católicos oscila entre 80 y 88%), introduciendo a su vez matices regionales 

que van desde los estados con una “pluralidad baja” (Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas) hasta el estado 

de Chiapas que cuenta con una “pluralidad alta” (Masferrer, 2014).  
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CAPÍTULO III. Crecimiento de grupos cristianos no católicos en la ciudad de Cali 

El presente capítulo busca describir el proceso de crecimiento de los grupos cristianos no 

católicos en la ciudad de Cali a partir de fuentes de segunda mano. En la primera parte se 

realiza una apretada síntesis histórica donde seguimos la llegada y establecimiento del 

protestantismo en la ciudad de Cali. En segundo lugar, nos apoyamos en los datos del 

Registro Público de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior para mostrar algunas 

cifras sobre el crecimiento de los grupos cristianos no católicos en Cali. A continuación, 

elaboramos un perfil general de las personas que pertenecen a organizaciones y comunidades 

religiosas en la ciudad de Cali a partir de los datos de la Encuesta de Empleo y Calidad de 

Vida (2013). Finalmente, realizamos una descripción muy general del campo religioso en la 

ciudad de Cali intentando resaltar el crecimiento de los nuevos movimientos religiosos.  

 

Llegada y establecimiento del protestantismo en la ciudad de Cali 

En el transcurso del siglo XX la ciudad de Cali – así como el país en su conjunto experimentó 

un proceso de cambio religioso en el que se pasó del histórico monopolio católico a una 

situación de pluralización religiosa caracterizada por el protagonismo de los grupos 

religiosos cristiano-evangélicos, especialmente en su vertiente pentecostal. En su libro 

Historia de Cali en el siglo 20 Edgar Vásquez señala que  

[A inicios del siglo XX] La inmensa mayoría de la población de Cali era católica, aunque 

sería explicable que algunas personas ocultaran su adhesión a otras religiones. En el censo 

de 1918 el 99,8% de los habitantes informó su fe católica apostólica y romana. Sólo el 0,2% 

generalmente extranjeros, pertenecían al protestantismo […] Al finalizar la primera década 

del siglo XX llegaron a Cali varios protestantes, generalmente norteamericanos, a vender 

puerta a puerta la Biblia (Vásquez, 2001, 170). 

El panorama descrito por Vásquez es bastante distinto a inicios del presente siglo, y pareciera 

que la semilla sembrada por los misioneros protestantes a inicios del siglo XX comenzara a 

germinar dando forma a una nueva realidad religiosa en la ciudad. En efecto, de acuerdo con 

los resultados de la investigación cuantitativa de Beltrán, que fueron recabados en 2010, el 

68,6% de los habitantes de la ciudad de Cali se reconoce como católico, mientras que el 

20,4% pertenece a alguna de las creencias que hacen parte de la diversidad protestante 

(Beltrán, 2013a, 170).  

Como hemos visto en el capítulo anterior en las primeras décadas del siglo XX ingresan al 

país diversas misiones de fe caracterizadas por su doctrina fundamentalista y conservadora. 

Se trata en la mayoría de los casos de grupos religiosos norteamericanos imbuidos por 

movimientos de revival o avivamiento desde las primeras décadas del siglo XIX. En este 

contexto llega en 1908 a la ciudad de Cali la Unión Misionera Evangélica, y unos años más 

tarde, en 1927, se asentaría en la ciudad la Iglesia Presbiteriana Cumberland (Bucana, 1995, 

73).  

Carlos Chapman fue un misionero norteamericano encargado de sentar las bases de la 

actividad evangélica en el Valle del Cauca, llega desde Buenaventura a Cali en 1908 y su 

acción misionera se concentra en repartir biblias y literatura religiosa entre algunos mercados 
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públicos de la ciudad de Cali. A partir de 1911 llegan otros misioneros a la ciudad lo que 

impulsa el crecimiento de la Unión Misionera Evangélica hacia otras ciudades del país. Así, 

en 1918 se publicó el primer número de la revista El Mensaje Evangélico – una de las 

primeras publicaciones evangélicas en el país y que a la postre tendría una existencia de 57 

años -, en 1924 se fundó el Instituto Bíblico de Palmira con el propósito de formar a los 

futuros pastores y líderes religiosos, y para 1930 contaban con iglesias y colegios de primaria 

en Cali y varios pueblos del Valle del Cauca y Caldas (Bucana, 1995, 76). En la actualidad 

la Unión Misionera Evangélica, que ya ha superado el siglo de existencia, cuenta con 76 

iglesias organizadas (Salazar, s.f).  

Por su parte la Iglesia Presbiteriana Cumberland se establece en Cali gracias a la acción de 

los esposos misioneros Swartz quienes llegaron a la ciudad en 192561. Desde Cali la iglesia 

se expandiría a casi toda la región cafetera abarcando los municipios de Cartago, Armenia y 

Pereira, así como algunos pueblos aledaños en donde fundaron iglesias y colegios de 

enseñanza primaria, siendo el primero de ellos el Colegio Colombiano – actual Colegio 

Americano – fundado en 1928 en la ciudad de Cali (Bucana, 1995, 104). La actividad de 

estos primeros misioneros estuvo acompañada de una intensa campaña antiprotestante 

elaborada desde la Diócesis de Cali, en la que se hizo uso de los órganos oficiales de 

información como el periódico La Voz católica, así como de sanciones y excomuniones a 

los pastores protestantes y a los ciudadanos que matricularan a sus hijos en los colegios 

americanos (Echeverry & Trujillo, 2012, 184).  

Durante la época de la Violencia el ingreso de misiones de origen protestante al país se 

redujo debido a la intolerancia católica y a los visos de cruzada religiosa que asumió la 

campaña antiprotestante. No obstante, durante dicho período al menos dos organizaciones 

protestantes se establecieron en cercanías de Cali y el Valle del Cauca, se trata de la 

Misionera Independiente que se establece en La Cumbre en 1930 y de los Hermanos 

Menonitas que arriban al departamento del Chocó en 1945.  

Tabla 4. Misiones de fe que ingresaron a Cali y al Valle del Cauca en la primera mitad del siglo 
XX 

Año Lugar Nombre de la organización 

1908 Cali Unión Misionera Evangélica 

1925 Valle del Cauca Alianza Cristiana Misionera  

1926 Valle del Cauca 
Iglesia Adventista del Séptimo 

Día 

1927 Cali Iglesia Presbiteriana Cumberland 

1930 La Cumbre, Valle del Cauca Misionera Independiente 

1945 Valle del Cauca y Chocó Hermanos Menonitas 

 

Fuentes: (Bucana, 1995, 73-106; Moreno, 2014, 2).   

En la década del sesenta Cali volvería a ser escenario de visita de misioneros extranjeros, 

entre ellos Billy Graham y Floyd Zuercher. A la vez se presentarían dos transformaciones 

                                                 
61 COLEGIO AMERICANO, “Historia”. Recuperado de: https://www.colamer.edu.co/nuestro-

colegio/historia/166-historia.html. Consultado en 29 de mayo de 2017.  

https://www.colamer.edu.co/nuestro-colegio/historia/166-historia.html
https://www.colamer.edu.co/nuestro-colegio/historia/166-historia.html
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en el seno del protestantismo que tendrán gran resonancia en el futuro del campo religioso 

colombiano. En primer lugar, durante la década del sesenta se presenta el desligamiento de 

muchas iglesias protestantes de las misiones extranjeras que iniciaron labores de 

evangelización en el territorio nacional, lo anterior sumado a la creación de las primeras 

iglesias de origen nacional62 va a tener como resultado el comienzo de la nacionalización del 

movimiento protestante colombiano. En segundo lugar, a mediados de la década del sesenta 

inicia un proceso de renovación carismática en el seno de las iglesias protestantes del país, 

proceso que va a ser determinante en el crecimiento de los grupos cristianos no católicas en 

Colombia debido a la afinidad electiva entre catolicismo popular y prácticas pentecostales.  

En efecto, la renovación carismática imprimió un carácter extático al culto religioso centrado 

en la manifestación de los “dones del espíritu santo”, de esta forma las emociones, el canto, 

la música, las manifestaciones mágicas divinas, comenzaron a reemplazar paulatinamente el 

carácter intelectual y frío de los protestantismos históricos.  

Por otro lado, en cuanto a la organización institucional de las iglesias no cristianas en 1966 

se creó la Cruzada Cristiana Unida, organización que por primera vez agruparía a diversas 

iglesias protestantes de la ciudad de Cali. Aunque su existencia fue fugaz permitió acercarse 

a experiencias de agrupación y tener los primeros contactos en el uso de programas radiales 

y en la organización de campañas evangelistas en espacios públicos como el gimnasio 

Evangelista Mora (Zambrano, 2001, 48). Realmente habría que esperar cerca de dos décadas 

para que se consolidara la Asociación de ministros Cristianos Evangélicos del Valle 

(ASMICEV) organización ecuménica fundada en 1980 y que agruparía a diversas iglesias 

protestantes, carismáticas y pentecostales. En la actualidad dicha organización cuenta con 

432 pastores cristianos registrados que representan a 415 iglesias de diferentes 

denominaciones63. Aunque inicialmente hubo recelos por parte de los protestantismos 

históricos para establecer puentes de diálogo y cooperación con las iglesias carismáticas y 

pentecostales, finalmente el crecimiento y protagonismo de las segundas terminó por 

presentar como indispensable la unión ecuménica e incluso la asimilación litúrgica.  

El crecimiento de las iglesias cristianas no católicas en la ciudad de Cali va a ser tal que para 

el inicio del siglo XXI en un barrio del nororiente de la ciudad como San Luis II existían 

alrededor de veinte iglesias entre pentecostales, carismáticas, protestantes históricas y 

fundamentalistas (Pineda, 2013, 64). 

Algunas cifras sobre el crecimiento de los grupos cristianos no católicos en la ciudad de 

Cali 

Debido a la inexistencia de datos oficiales acerca de la religiosidad de la población en 

Colombia se hace necesario recurrir a trabajos académicos que se han acercado a una 

descripción cuantitativa del cambio religioso en el país. En el marco de su trabajo doctoral 

William Beltrán realizó una encuesta en las cuatro principales ciudades del país – Bogotá, 

                                                 
62 De acuerdo con Juana Bucana la primera iglesia completamente nacional, la Iglesia Panamericana – hoy 

Misión Panamericana de Colombia-, fue fundada en 1956 en la ciudad de Bogotá (Bucana, 1995, 158).   
63 ASMICEV: “Conócenos”. Recuperado de: http://asmicev.com/conocenos/. Consultado en 30 de mayo de 

2017.  

http://asmicev.com/conocenos/
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Medellín, Cali y Barranquilla –, en algunas ciudades intermedias – Maicao, Bucaramanga, 

y Barrancabermeja – y en varios municipios de la región de Urabá. En la ciudad de Cali se 

aplicaron 609 encuestas que corresponden al 16% del total de los encuestados (3.853 

personas).  

En términos generales los datos de Beltrán muestran que tres de las principales ciudades del 

país – Bogotá, Medellín y Cali – cuentan con los porcentajes más bajos de creyentes 

practicantes a la vez que presentan los porcentajes más elevados de ateos y agnósticos. 

Además, en estas ciudades también es más bajo el porcentaje de personas que asisten a cultos 

religiosos y el de quienes le otorgan una valoración elevada a la religión. No obstante, existen 

diferencias importantes entre las tres ciudades mencionadas que vale la pena señalar. Por 

ejemplo, Cali aparece como la ciudad con el menor porcentaje de población católica y con 

el de mayor población perteneciente a la diversidad protestante, pues mientras en Bogotá y 

Medellín los católicos representan el 70,4% y el 82,4% respectivamente, en Cali el 

porcentaje de católicos es de 68,6%. La diversidad protestante alcanza el 12,2% en Bogotá 

y el 8,6% en Medellín, mientras Cali llega al 20,4%. En consecuencia, los datos publicados 

por Beltrán sugieren que entre las tres ciudades mencionadas es Cali la que ha experimentado 

el proceso de cambio religioso más profundo, manifestándose éste en una reducción en el 

porcentaje de católicos y un aumento de quienes se reconocen como pertenecientes a la 

diversidad protestante. Se puede pensar, como lo sugieren los datos del Pew Research Center 

presentados en el capítulo anterior, que buena parte de los caleños que hacen parte de la 

diversidad protestante han migrado desde el catolicismo hacia sus credos religiosos actuales.  

En consonancia con lo anterior, Cali es una de las ciudades en donde un mayor número de 

iglesias no católicas han sido jurídicamente reconocidas de acuerdo con el Registro Público 

de Entidades Religiosas de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. La 

ciudad con mayor número de iglesias no católicas registradas es Bogotá con 1.292 entidades 

religiosas, en segundo lugar, se ubica Barranquilla con 539, y en tercer lugar aparece la 

ciudad de Cali con 430. Más abajo aparece Medellín con 261 iglesias registradas y Cartagena 

con 230. Hay que decir que dicho registro no abarca la totalidad de las iglesias no católicas 

existentes, es de suponer que existen muchas más que por diversas razones no han llevado a 

cabo el proceso para recibir la personería jurídica por parte del gobierno.  

Tabla 5. Número de iglesias no católicas registradas ante el Ministerio del Interior en cinco 
ciudades del país 

 

 Número de iglesias no católicas 

Ciudad de domicilio registradas ante el Ministerio del 

 Interior 

Bogotá D.C 1.292 

Barranquilla 539 

Cali 430 

Medellín 261 

Cartagena de Indias 230 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior - Registro Público de Entidades 

Religiosas, 2016. 
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Además, el Registro Público de Iglesias No católicas evidencia que en la ciudad de Cali el 

crecimiento de estas organizaciones religiosas ha sido constante, doblando incluso el número 

de organizaciones registradas de un período a otro. Si nos atenemos a las iglesias registradas 

por el Ministerio del Interior se puede concluir que los últimos años han sido especialmente 

importantes para el crecimiento de las iglesias no católicas en la ciudad de Cali, pues 

mientras en el período 2006-2010 se registraron 102 iglesias en la ciudad, en el siguiente 

período (2011-2016) el número de iglesias registradas ascendió a 25064.  

Tabla 6. Número de iglesias no católicas registradas ante el Ministerio del Interior en la ciudad 
de Cali por períodos de cinco años 

 

 Número de iglesias no 

Período de años católicas registradas ante el 

 Ministerio del Interior en la 

 ciudad de Cali 

1996 – 2000 54 

2001 – 2005 24 

2006 – 2010 102 

2011 – 2016 250 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior - Registro Público de Entidades 

Religiosas, 2016. 

Tres hipótesis tentativas podrían brindar alguna luz sobre el importante crecimiento de las 

iglesias cristianas no católicas en la ciudad de Cali. Se trata en primer lugar del desarrollo 

histórico de una modernización excluyente que ha marginado a buena parte de la población 

a condiciones de vida precarias, y en segundo lugar del impacto social y cultural que el 

narcotráfico imprimió - y continúa imprimiendo a la ciudad-, especialmente a partir de la 

década del ochenta. En primer lugar, a partir de mediados del siglo XX la ciudad de Cali se 

va a convertir en el espacio urbano predilecto del suroccidente colombiano para los 

migrantes del campo en lo que se va a convertir en un acelerado proceso de urbanización65, 

en dicho proceso la histórica apropiación del suelo urbano por parte de las élites locales 

agudizó la desigualdad socioespacial presentándose en ciertos sectores espaciales la 

“expropiación de los expropiadores” a través de las llamadas invasiones (Aprile-Gniset, 

2012, 139). Así, Édgar Vásquez considera que debido al déficit de servicios sociales se 

consolidó, especialmente a partir de la década del ochenta, una distribución socioespacial 

que consagra la desigualdad reinante en la ciudad, es posible entonces hablar de la existencia 

de “dos ciudades”, una constituida por el espacio social de los “excluidos” correspondiente 

a las zonas de ladera y al espacio nororiental (comunas 18, 20, 1, 6, 13, 14 y 15), y otra 

                                                 
64

 Aunque se sabe que la gran mayoría de las iglesias no católicas registradas por el Ministerio del Interior a 

nivel nacional son de carácter cristiano (Nieto, 2005, 171), el registro no cuenta con una información 

actualizada y completa de las particularidades doctrinales y de culto de cada iglesia. Así, no sabemos qué 

porcentaje de esas iglesias cristianas son pentecostales, protestantes históricas, carismáticas, etc.  
65 En el periodo 1938-1951 la ciudad de Cali creció demográficamente a una de las tasas más elevadas de su 

historia (8,21% anual). Entre 1951 y 1973 la población caleña se cuadruplicó, pasando de 284. 186 habitantes 

a 893.252 (Vásquez, 1990, 22).   
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ciudad que atraviesa a la ciudad de norte a sur por el interior y que corresponde al espacio 

social de los “incluidos” (2, 19 y 17) (Vásquez, 2001, 4).  

Así pues, la modernización de la ciudad de Cali ha consolidado la desigualdad socioespacial, 

relegando a buena parte de la población a condiciones de vida precarias, caracterizadas por 

necesidades básicas insatisfechas, baja remuneración, bajo acceso a la educación, y 

condiciones laborales inestables. La situación de desarraigo y anomia que supone el tránsito 

del campo a la ciudad, sumado a las condiciones socioeconómicas adversas que deben 

sortear los nuevos habitantes urbanos suponen una crisis de sentido y una reconstrucción de 

la identidad en donde las organizaciones religiosas cristianas no católicas han jugado un 

papel determinante de acompañamiento y de prestación de servicios religiosos y 

extrareligiosos.  

Por otro lado, el narcotráfico impactó notablemente a la ciudad sumiéndola en una situación 

de crisis social. Con la irrupción del narcotráfico surgieron múltiples conflictos y los ya 

existentes se agudizaron, la violencia se desbordó y el miedo y la zozobra se convirtieron en 

sentimientos cotidianos. El impacto cultural también fue y ha sido considerable, el consumo 

ostentoso se erige como símbolo de estatus social y se difunde un código temerario de 

arreglar los problemas haciendo uso de la violencia. Por otro lado, la necesidad de legalizar 

el dinero fruto del narcotráfico tuvo como consecuencia una renovación urbana 

materializada en edificios altos y lujosos y la construcción de centros comerciales 

(Hernández & Téllez, 1992).   

El desarrollo de una modernización excluyente y el impacto del narcotráfico han sumido a 

la ciudad de Cali en su conjunto en una situación de crisis social, condición fecunda para la 

consolidación de las iglesias cristianas no católicas y el carisma de sus profetas. Bourdieu, 

siguiendo a Weber, afirma que mientras el sacerdote de la institución católica es el estandarte 

del orden cotidiano, el profeta protestante es la figura estelar en las situaciones de crisis 

cuando el orden establecido cambia de manera radical colocando en suspenso los sistemas 

tradicionales de interpretar el mundo y de guiar la conducta (Bourdieu, 1971, 85). Ambos 

procesos, la modernización excluyente y la experiencia del narcotráfico, han implicado para 

los habitantes de la ciudad una crisis de sentido en la medida en que los valores culturales 

tradicionales han sido cuestionados y puestos en duda, a lo anterior habría que agregar la 

experiencia del proceso de secularización y el establecimiento del pluralismo.  

Por último, un tercer elemento que ayudaría a explicar el rápido crecimiento de las iglesias 

cristianas no católicas, especialmente en su vertiente pentecostal, es la histórica y arraigada 

práctica del catolicismo popular en los pobladores de la ciudad de Cali. Dichas prácticas 

incluyen la creencia en milagros, la fidelidad en un grupo de santos y las fiestas y ofrendas 

celebradas en su honor, los cantos y prácticas sincréticas que consisten en un hibrido entre 

las tradiciones autóctonas y las orientaciones del papado romano; todas estas prácticas 

religiosas enmarcadas en la posibilidad de establecer una suerte de relación contractual con 

las divinidades con el propósito de alcanzar bienaventuranzas en este mundo. Las prácticas 

del catolicismo popular pueden ser rastreadas en Cali desde el inicio mismo de la conquista 

española (Abadía, 2014) y se prolongan hasta la actualidad, siendo el ejemplo icónico del 
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suroccidente colombiano la devoción y la peregrinación religiosa-turística hacia el Señor de 

los Milagros en la ciudad de Buga (Caicedo, 2013). La afinidad litúrgica y doctrinal que 

encuentra el culto pentecostal con las prácticas del catolicismo popular es un elemento para 

considerar al momento de explicar la migración de fieles desde el catolicismo institucional 

hacia la diversidad religiosa protestante. 

Perfil general de los habitantes de Cali que pertenecen a organizaciones religiosas según 

los datos de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (2013) 

Pero ¿quiénes son las personas que pertenecen a grupos religiosos en la ciudad de Cali? 

Como ya hemos dicho en Colombia el DANE ha excluido del censo preguntas que indaguen 

por las creencias religiosas de los colombianos, de igual forma la Alcaldía de Cali no cuenta 

con información estadística o cuantitativa que permita conocer las expresiones religiosas de 

la población. No obstante, en una reciente encuesta realizada en la ciudad de Cali (Encuesta 

de Empleo y Calidad de Vida, ECCV66) hay dos preguntas que consideran de alguna manera 

entre las opciones de respuesta el fenómeno religioso. En primer lugar, en el formulario se 

incluyó una pregunta dirigida a conocer la participación en organizaciones sociales de la 

población. Dicha pregunta incluye la opción de respuesta “Organización religiosa, fe o grupo 

de oración”. En segundo lugar, la pregunta “¿Durante el presente año se ha sentido 

discriminado, molestado, o le han hecho sentir mal por algunas de las siguientes 

condiciones?”, incluyó entre sus opciones de respuesta “Por sus creencias religiosas”67. 

En un intento por aprovechar al máximo los datos disponibles para la ciudad de Cali nos 

proponemos realizar una breve descripción de las creencias religiosas de la población a partir 

de la exploración de la primera pregunta68, asociándola a otras variables de identificación 

sociodemográfica presentes en la base de datos de la EECV, tales como el sexo, la 

pertenencia étnica, el estado civil, la edad, el nivel educativo, el estrato socioeconómico y el 

lugar de residencia. No obstante, hay que señalar que la información que ofrece la EECV es 

muy limitada para los propósitos de nuestra investigación por lo que quedan grandes 

incógnitas sin resolver, como por ejemplo ¿A qué tipo de organización religiosa pertenecen 

las personas en la ciudad de Cali, católicas, pentecostales, protestantes, judías u otras? o 

¿Con qué frecuencia asisten a cultos religiosas las personas en la ciudad de Cali? Sin 

                                                 
66

 La Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV) fue realizada entre finales de 2012 e inicios de 2013 por 

el Ministerio del Trabajo en asocio con la Alcaldía y la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali, y las 

universidades del Valle e Icesi. Se aplicó la encuesta en las 22 comunas de la ciudad teniendo una muestra 

representativa de cada una de las comunas, en total la encuesta fue realizada a 8.600 hogares y a un número de 

30.458 personas.  
67 Las bases de datos, la metodología, y el formulario de la ECCV (2013) han sido descargados de la página 

web del Ministerio del Trabajo y procesadas por el autor de este escrito: 

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/encuestas.html. Consultado en 20 de abril de 2016.  
68 La segunda pregunta “¿Durante el presente año se ha sentido discriminado, molestado, o le han hecho sentir 

mal por algunas de las siguientes condiciones?” resulta irrelevante en la medida en que tan sólo el 0,8% de los 

caleños encuestados refirió haberse sentido discriminado por sus creencias religiosas. Por lo demás, resulta 

sorprendente que en una ciudad ampliamente desigual la gran mayoría de las personas (94,5%) refirió no 

haberse sentido discriminado o molestado por ningún motivo (ver tabla 2 del Anexo 3).  

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/encuestas.html
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embargo, la información disponible brinda un punto de partida para caracterizar de manera 

general a la población perteneciente a organizaciones religiosas en la ciudad de Cali. 

Así, revisada la base de datos de la EECV podemos elaborar un perfil muy general y 

abstracto de las personas que respondieron pertenecer a una organización de carácter 

religioso en la ciudad de Cali. Se trataría entonces sobre todo de personas que habitan en el 

conglomerado Oriente de la ciudad que comprende básicamente a las comunas del Distrito 

de Agua Blanca (comuna 13, 14, 15 y 21)69 caracterizadas por sus condiciones precarias de 

existencia; ubicadas mayoritariamente en la estratificación socioeconómica 1, 2 y 3. 

Siguiendo los datos de la EECV pertenecen a organizaciones religiosas más las mujeres que 

los hombres; por otro lado, la población caleña que hace parte de grupos religiosos no 

presentan una ninguna identificación étnica en especial pero cuando existe es sobre todo de 

población negra, mulata o afrodescendiente; dicha población se encuentra soltera o casada, 

y no poseen ningún título o diploma educativo alcanzado y cuando lo poseen el máximo 

título o diploma es de bachiller; por último, se trata sobre todo de hijos (as) y/o hijastros (as) 

y de jefes (as) de hogar.  

Tabla 7. Perfil general de las personas que respondieron pertenecer a una organización 
religiosa en la ciudad de Cali según la EECV de 2013 

 
Característica 

sociodemográfica 
Perfil de quienes pertenecen a organizaciones 

religiosas en la ciudad de Cali 

Sexo Un poco más mujeres que hombres 

Edad 
Entre los 10 a los 60 años, especialmente la franja de 
edad que va de los 10 a los 19 años 

Pertenencia étnica 
Ninguna identificación étnica, pero cuando la hay sobre 
todo negro(a), mulato(a), o afrodescendiente 

Estado civil Mayoritariamente solteros y casados 

Nivel educativo alcanzado Básica primaria y Media 

Título o diploma alcanzado Ningún título / Bachiller 

Parentesco con respecto al 
jefe(a) de hogar 

Hijo(a)/ Hijastro(a); jefe(a) de hogar 

Estrato socioeconómico  1, 2 y 3 

Ubicación geográfica Conglomerado Oriente (Distrito de Aguablanca) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es posible avanzar un poco más allá de este perfil general planteado. Por ejemplo, resulta 

interesante constatar que de acuerdo con la EECV son las organizaciones de tipo religioso 

aquellas que agrupan con mayor fuerza a los caleños. De hecho, la pregunta “¿De las 

siguientes organizaciones, a cuál(es) pertenece?” arrojó como resultado que la gran mayoría 

de caleños no pertenece a ninguna organización (72,5%); sin embargo, el 23,3%, 

correspondiente a 6.688 personas, afirmó pertenecer a una “Organización religiosa, fe o 

grupo de oración” superando con creces a las personas que respondieron pertenecer a 

                                                 
69 La división urbana por comunas en Cali se presenta como producto de la Ley de Reforma Municipal de 1986. 

Así, Cali sería inicialmente dividida en 20 comunas urbanas delimitadas de acuerdo con criterios demográficos 

y socioeconómicos. Sin embargo, es necesario advertir que las comunas, unas más que otras, presentan en su 

interior una enorme diversidad de sectores sociales.  
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organizaciones políticas, étnicas, culturales, ambientalistas, entre otras que juntas suman un 

3,5%. La base de datos de la encuesta no permite conocer específicamente el tipo de 

organizaciones religiosas a las que pertenece la población caleña. Sin embargo, los datos 

evidencian que para encontrar sentido a sus existencias la población de Cali recurre con 

mucha más frecuencia a las comunidades religiosas que a comunidades de sentido seculares 

como los partidos políticos, las asociaciones profesionales o las organizaciones artísticas.  

 
Tabla 8. Participación de la población caleña en organizaciones 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EECV, 2013. 

 

Ahora bien, de las 6.688 personas que respondieron pertenecer a una “organización religiosa, 

fe o grupo de oración” 3.876 son mujeres (58%) y 2.812 son hombres (42%). Esto supone 

una diferencia de 16 puntos porcentuales entre mujeres y hombres, resultando ellas mayoría 

en cuanto a la pertenencia a este tipo de organizaciones. En cuanto a la edad de la población 

perteneciente a una “organización religiosa, fe o grupo de oración” podemos ver que el 

porcentaje más elevado se encuentra en el rango de edad de 10 a 19 años (17,5%), en segundo 

lugar, se ubica el rango de 20 a 29 años con un 14,2%. Esto quiere decir que, sumando ambos 

rangos de edad (de 10 a 29 años) obtendríamos un 32%, lo que supone que cerca de la tercera 

parte de la población que respondió pertenecer a algún tipo de organización religiosa se 

encuentra en la edad de lo que podríamos llamar juventud. Si bien es cierto que la población 

juvenil que pertenece a organizaciones religiosas es la más numerosa demográficamente en 

la ciudad y por lo tanto la muestra de encuestados en este rango de edad fue mayor70, no deja 

de ser relevante el elevado porcentaje de jóvenes que respondieron pertenecer a 

organizaciones religiosas (ver gráfico 7).  

 

Por otro lado, la mitad de quienes pertenecen a una organización religiosa no se reconoce 

como parte de ningún grupo étnico. Mientras que el 23,5% de estas personas se auto 

reconocen como Negro, mulato y/o afrocolombiano; el 9,1% se reconoce como indígena. En 

                                                 
70 La muestra de encuestados para la EECV de Cali 2013 se distribuyó por edad así: 0 a 9 años (12,4%), 10 a 

19 años (16,2%), 20 a 29 años (16,5%), 30 a 39 años (13,1%), 40 a 49 años (13,2%), 50 a 59 años (12,3%), 60 

a 69 años (8,4%), 70 a 79 años (5,4%), 80 a 89 años (2,2%), y 90 a 99 años (0,4%).  

Organización religiosa, fe o grupo de oración 6.688 23,3

Organización artística, musical voluntaria, deportiva, social o de recreación 325 1,1

Asociación de padres de familia, ex alumnos, etc. 47 0,2

Cooperativa o asociación de productores o comerciantes 48 0,2

Organización voluntaria ambientalista, de atención en salud o de caridad 39 0,1

Grupo o partido político 92 0,3

Junta de acción comunal, cívica barrial o de seguridad y vigilancia 176 0,6

Asociación profesional, cámara, gremio o sindicato 42 0,1

Grupo de juventud o tribus o subculturas urbanas (emos, metaleros, hoppers, etc) 19 0,1

Organización étnica-racial (afrodescendiente o indígena) 29 0,1

Grupos de adulto mayor 199 0,7

No pertenece a niguna de las anteriores organizaciones 20.812 72,5

No sabe/ No responde 180 0,6

Total 28.696 100

De las siguientes organizaciones, ¿A cuál(es) pertenece? Frecuencia Porcentaje 
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cuanto al estado civil la mayoría de las personas que respondieron pertenecer a una 

organización religiosa se encontraban solteras al momento de realizada la encuesta (45,5%); 

en segundo lugar, en importancia aparecen los casados con un 23,6% de representación; 

tenemos entonces que entre solteros y casados conforman el 69,1% de las personas 

pertenecientes a algún grupo religioso (Ver gráficos 2 y 3 del Anexo 3).  

Gráfico 7. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 
oración según rangos de edad decenales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EECV, 2013 

 

Los datos de la EECV sugieren que en la ciudad de Cali existe una estrecha relación entre la 

estratificación socioeconómica y la pertenencia de las personas a organizaciones de carácter 

religioso. El gráfico 8 ilustra que el 90% de las personas que respondieron pertenecer a 

alguna organización religiosa habitan en hogares con una estratificación socioeconómica 1, 

2 y 3, siendo la estratificación 2 la que presenta un mayor porcentaje de personas (36,6%), 

seguida de la 3 (32,9%) y la 1 (20,3%). Por otro lado, el 10% restante de las personas se 

ubica en hogares con estratificación socioeconómica 4, 5 y 6; siendo el estrato 5 el de mayor 

relevancia porcentual (5,9%), seguido del estrato 4 (2,7%); y en último lugar aparece el 

estrato 6 (1,5%). Así, el cruce entre las dos variables muestra que las clases altas de la ciudad 

participan con mucha menor frecuencia en organizaciones religiosas que las clases bajas.  

Esto puede estar relacionado con las condiciones de vulnerabilidad y precariedad a la que 

con mayor frecuencia y crudeza están expuestas las clases populares de la ciudad. Como ya 

se ha señalado Cali se ha construido históricamente como una ciudad desigual, la misma 

morfología espacial y la distribución socio-geográfica de la ciudad permiten entrever las 

grandes diferencias socioeconómicas entre los habitantes de la ciudad.  

En este sentido, la distribución de las personas que respondieron pertenecer a grupos 

religiosos por estratos socioeconómicos se puede complementar con la distribución según 

residencia en las comunas de la ciudad. A propósito, El mapa 1 ilustra la distribución 

porcentual de personas que pertenecen a una organización religiosa en las diferentes 

comunas de la ciudad de Cali de acuerdo con los datos de la EECV. Como se puede ver las 

comunas 6 y 15 son las que concentran el mayor porcentaje de personas al ubicarse en el 
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mayor rango porcentual, aquel que va de 7,8% a 9,4%. En el siguiente rango porcentual, que 

va de 6% a 7,7% se ubican las comunas 13 y 14. A continuación se ubican las comunas 1, 2, 

4, 5, 8, 10, 11, 17, 19 y 19 en el rango porcentual de 4,3 a 5,9%. En el siguiente rango, que 

va de 2,5 a 4,2% se encuentran ubicadas las comunas 2, 3, 7, 9, 16, 20 y 21. Por último, la 

comuna 22 se ubica en el rango porcentual más bajo que va de 0,7% a 2,4%.  

Gráfico 8. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 
oración según estratificación socioeconómica del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EECV, 2013 

 

Es posible entonces establecer una relación entre ubicación socioespaciales y pertenencia a 

organizaciones de tipo religioso para la ciudad de Cali, siendo las comunas con mayores 

dificultades sociales y económicas aquellas en donde el porcentaje de participación en 

organizaciones religiosas tiende a ser más elevado. Fernando Urrea evidencia la desigualdad 

socioespacial de la ciudad a partir del establecimiento de conglomerados geográficos. Así, 

la ciudad estaría compuesta por cinco conglomerados socioespaciales: El conglomerado de 

Oriente (comunas 7, 13, 14, 15 y 21), y el conglomerado de ladera (comunas 1, 18 y 20) 

agrupan a las clases populares de Cali. El corredor norte-sur (comunas 2, 17, 19 y 22) agrupa 

a las clases medias altas y altas de la ciudad. Mientras que el conglomerado Centro-norte 

(comunas 3, 4, 5, 6, 9 y 10) está compuesto por clases medias en ascenso, y finalmente el 

conglomerado centro-oriente (comunas 8, 11, 12 y 16) compuesto por clases populares 

estables y clases medias (Urrea, 2012, 176).  

Así pues, como se ve en el mapa los porcentajes más altos de participación de personas en 

organizaciones religiosas se encuentran ubicados en las comunas que hacen parte del 

“corredor social de la periferia pobre en la parte plana de la ciudad” (comunas 6, 13 y 14) 

que presenta una compleja situación de pobreza combinada con una experiencia continua de 

exclusión social (Urrea, 1997). En efecto, estas comunas (6, 7, 8, 13, 14, 15 y 16) se 

caracterizan por presentar una alta densidad poblacional, una población joven elevada, una 

alta concentración de población afrodescendiente, y por tener las condiciones de vida y de 

inserción socio laboral más precarias de la ciudad. Además, hay que sumarle a este panorama 

el estigma social que pervive sobre los habitantes de estas comunas. Son precisamente en 

estas comunas donde se encuentra el mayor porcentaje de población caleña perteneciente a 

organizaciones religiosas de acuerdo con la EECV.  
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En estas comunas habitan hogares que en el último año (2012) experimentaron situaciones 

de precariedad e inestabilidad como el padecimiento de enfermedades graves, la muerte de 

algún miembro del hogar, la separación de los cónyuges, la pérdida del empleo o el atraso 

en el pago de los servicios públicos o de la vivienda. Por el contrario, en las comunas donde 

un menor porcentaje de personas dijo pertenecer a organizaciones religiosas (comunas 22 y 

2, entre otras) es mucho más reducido el impacto de situaciones de inestabilidad 

socioeconómica y familiar (ver tabla 1 del Anexo 3). 

Mapa 1. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 
oración según residencia en las comunas de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EECV, 2013. 

 

Mercado religioso en la ciudad de Cali 

Los aportes clásicos para la interpretación de las luchas religiosas en el sentido del mercado 

se encuentran en El dosel sagrado de Peter Berger y en Génesis y estructura del campo 

religioso de Pierre Bourdieu. Berger y Bourdieu coinciden en varios puntos. Por ejemplo, 

en la idea de que en la modernidad los monopolios religiosos históricos son puestos en duda 

por el establecimiento del pluralismo – religioso o no – y por la aparición de las sectas y sus 

profetas, ambos coinciden también en la incapacidad de la religión institucional monopólica 

para garantizar la reproducción social de sus fieles y en la necesidad en que se ve ésta de 

competir por los fieles junto a otras fuentes de sentido, sean religiosas o no. También 

coinciden en la relevancia del carisma como cualidad fundamental para competir por los 

fieles-clientes en el mercado religioso, y en la regulación de las ofertas religiosas por parte 

de la demanda de los consumidores.  

Para Berger el proceso de secularización va de la mano con el establecimiento del 

pluralismo, y viceversa. Uno de los efectos de la secularización es la desmonopolización de 

las tradiciones religiosas y el establecimiento del pluralismo. En la situación pluralista el 

antiguo monopolio religioso – para nuestro caso la Iglesia católica – se ve en la necesidad 
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de competir con otras ofertas de sentido, sean estas religiosas o no, en un contexto similar a 

la situación de mercado. Con el advenimiento de la modernidad la filiación y la fidelidad 

religiosa, tradicionalmente heredadas de generación a generación, se ven comprometidas. 

En consecuencia, la institución religiosa anteriormente monopólica debe “vender” su oferta 

religiosa a una clientela que ya no está obligada a “comprar”, y que se rige por elecciones 

de tipo subjetivo (Berger, 1971, 198).  

Lo que Berger propone con la idea de “mercado religioso” es que la situación de las 

instituciones religiosas en la modernidad y en el pluralismo se rige por una lógica similar a 

la de la economía de mercado. Las organizaciones religiosas adoptan las actitudes de las 

empresas y las diversas organizaciones religiosas se transforman en artículos y espacios de 

consumo. De esta forma las diversas iglesias y comunidades religiosas recurren a estrategias 

del marketing y de la publicidad para brindar una oferta de sentido que resulte atractiva para 

los fieles. Además, el proceso de mundanización, intrínseco al de secularización, lleva a las 

diferentes organizaciones religiosas a regir su oferta de acuerdo con las necesidades y las 

preferencias del consumidor. Esta regulación de la oferta por parte del consumidor puede 

tener dos consecuencias, por un lado, la estandarización de la oferta religiosa y por el otro la 

diversificación de la misma. 

Diversificación porque algunas organizaciones religiosas pueden apostarle a especializar su 

oferta religiosa en algunos sectores demográficos de la población. Así, por ejemplo, en el 

contexto nacional diversas iglesias neo-pentecostales o carismáticas han adaptado su culto y 

su doctrina con el propósito de resultar atrayentes para las necesidades de los sectores 

juveniles, de las clases profesionales y de los emprendedores económicos (Beltrán, 2010, 

48); mientras que otras iglesias pentecostales de un corte más mágico buscan responder a las 

necesidades de los sectores populares y desarraigados de las principales ciudades. La otra 

consecuencia de la regulación de la oferta religiosa por parte del consumidor es la 

estandarización de ciertos servicios religiosos que resultan atractivos para un buen número 

de los consumidores y en consecuencia devienen dominantes. El ejemplo icónico de la 

estandarización del mercado religioso en Latinoamérica se halla en la “pentecostalización” 

de las más diversas ofertas religiosas. En la medida en que la emotividad y el carácter mágico 

de los cultos pentecostales han demostrado ser atractivo para los fieles latinoamericanos las 

organizaciones religiosas han modificado algunos aspectos de su liturgia e incluso de su 

doctrina con el fin de ser competitivos. Los protestantismos históricos, e incluso la Iglesia 

católica se han visto influidos por las prácticas del pentecostalismo, ésta última institución 

especialmente a partir de la Renovación Carismática Católica, pero también desde la alta 

jerarquía (Conferencia Episcopal Colombiana) con la implementación de estrategias de 

difusión propias del pentecostalismo tales como la presencia en lugares marginados para 

alcanzar a los sectores populares, el uso de las tecnologías de comunicación (radio, 

televisión, internet), la promoción de los movimientos laicos, la introducción de la 

renovación espiritual y la emoción en la celebración de los cultos religiosos, la actualización 

de la prédica, entre otras estrategias (Moreno, 2011, 48).  
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La “pentecostalización” del catolicismo y del mercado religioso hace parte de las estrategias 

de lucha que describe Bourdieu. Para Bourdieu el campo religioso es un espacio social en el 

que diferentes organizaciones religiosas compiten por la apropiación de un capital simbólico 

que se traduce en la apropiación y monopolización de los bienes de salvación. En las luchas 

por la apropiación de dicho capital las diversas organizaciones religiosas recurren a una serie 

de estrategias que les permitirían ubicarse de manera ventajosa dentro del campo, esto debido 

a que la posición de cada organización religiosa es definida de manera relacional teniendo 

presente la ubicación que en el campo presentan los demás competidores.  

Para Bourdieu la sola presencia de una creencia u organización religiosa “dominada” aparece 

como un elemento “profanador” en la medida en que representa una contestación objetiva 

del monopolio de la gestión de lo sagrado, y un cuestionamiento a la legitimidad de los 

detentadores de ese monopolio. En este sentido Bourdieu señala que la lucha por la 

monopolización de los bienes de salvación presenta a dos competidores “típicos”. Por un 

lado, se encuentra la Iglesia que sosteniendo el monopolio simbólico pretende perpetuarlo 

impidiendo el ingreso al campo de otras ofertas religiosas sean éstas organizadas o 

individuales, manteniendo así los medios burocráticos de reproducción de los bienes de 

salvación. Por otro lado, se encontraría el profeta y la secta que por su sola existencia 

representa un cuestionamiento a la legitimidad de la organización detentadora del monopolio 

de los bienes de salvación. El profeta, “empresario independiente de salvación”, debe 

comenzar un proceso de acumulación de capital religioso por medio de una oferta religiosa 

que abarque las demandas religiosas de un grupo particular de fieles (Bourdieu, 1971, 72). 

En la construcción de ese capital inicial resulta determinante para el profeta la posesión de 

una autoridad carismática que le permita atraer a un número creciente de fieles. El carisma, 

según la tipología weberiana, consiste en una cualidad que pasa como extra-cotidiana para 

los ojos de los seguidores, y que a menudo adquiere un carácter sobrenatural, sobrehumano, 

como enviado por los dioses (Weber, 1964, 193).  

Así como en el resto del país en la ciudad de Cali la Iglesia católica ha mantenido el 

monopolio sobre los bienes simbólicos de salvación desde la colonia. Esta posición 

hegemónica le ha permitido a esta institución eclesiástica gozar de una relación privilegiada 

con el poder político que se ha traducido en riquezas materiales y culturales, en una compleja 

estructura burocrática y en una amplia infraestructura que le permiten situarse de manera 

ventajosa en el campo religioso. Sin embargo, desde los inicios del siglo XX la llegada y 

posterior crecimiento de los grupos cristianos no católicos ha supuesto un cuestionamiento 

al histórico monopolio de la Iglesia católica, que si bien continúa siendo el agente dominante 

en el campo religioso debe ahora competir por el mantenimiento y el crecimiento de su 

feligresía. Si bien los grupos cristianos no católicos deben competir con la institución 

monopólica es posible hablar de un campo religioso secundario constituido por los grupos 

cristianos no católicos que compiten entre sí y no necesariamente en oposición a la Iglesia 

católica (Beltrán, 2006, 103). Pero en dicho proceso de competencia se ha gestado una 

dinámica de crecimiento capaz de discutir el histórico monopolio del catolicismo.  

De hecho, una revisión superficial y numérica del estado del campo religioso de la ciudad 

de Cali ilustra cómo el monopolio de los bienes simbólicos de salvación por parte de la 
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Iglesia católica se ve confrontado con el crecimiento de los grupos cristianos no católicos. 

Así, para el 2014 la Arquidiócesis de Cali registraba 18 arciprestazgos, 8 centros de culto y 

136 parroquias diseminados a lo largo de la geografía de la ciudad (ver mapa 2). Si nos 

atenemos al Registro Público de Entidades Religiosas No católicas (2016) podemos apreciar 

que en la ciudad de Cali 430 iglesias no católicas han recibido la personería jurídica por parte 

del Ministerio del Interior. Sin embargo, son muchas las entidades religiosas que no han sido 

registradas y que compiten en el campo religioso. En el año 2011 por ejemplo una 

investigación –“censo religioso”- liderada por William Castaño y un grupo de investigadores 

de la Fundación Universitaria Bautista de Cali (Unibautista) registró la existencia de 622 

iglesias cristiano – evangélicas en la ciudad de Cali, cifra conservadora puesto que de la 

investigación fueron excluidas las denominaciones religiosas que negaran la validez de 

alguno de los principios fundamentales de la Reforma protestante del siglo XVI71.  

De las 622 iglesias cristiano-evangélicas registradas en el “censo religioso” el 46,3% 

correspondería a iglesias pentecostales; el 29,2% a iglesias carismáticas; y el 16,7% a 

iglesias del protestantismo histórico. Siguiendo los datos de Castaño se puede configurar un 

campo religioso secundario en la ciudad de Cali caracterizado por la mayor presencia de 

iglesias pentecostales y carismáticas, y en menor medida por iglesias del protestantismo 

histórico. Estos datos evidencian que Cali, así como en el resto del país, ha comenzado a 

experimentar la proliferación de las ofertas religiosas pentecostales, lo que ha implicado que 

las ofertas religiosas tradicionales como el protestantismo histórico y la Iglesia católica 

repliquen las estrategias de marketing de los nuevos movimientos religiosos generando una 

estandarización de las ofertas religiosas. Por eso se habla de una “pentecostalización” del 

catolicismo colombiano expresado a través de la Renovación Carismática Católica que 

comparte varios de los elementos de los pentecostalismos (líderes carismáticos, ofertas de 

sanación, activación del laicado, presencia en medios de comunicación masiva, entre otros) 

(Ospina, 2007, 389).  

 

Es revelador la ubicación de las iglesias cristiano-evangélicas en el espacio geográfico de la 

ciudad. A propósito, el mapa 3 representa la distribución del número de iglesias cristiano-

evangélicas por comunas para la ciudad de Cali. Según los datos recogidos por Castaño, para 

el año 2011 las comunas que contaban con mayor número de iglesias cristiano-evangélicas 

en su territorio eran las 14 y 19, ambas en el rango de 52 a 62 iglesias. Se trata de dos 

comunas con perfiles sociodemográficos distintos, y que como veremos a continuación 

concentran tipos diferentes de iglesias y por razones diversas. Después de las comunas 14 y 

19 se ubican en el siguiente rango la 13 y 10 con 41 a 51 iglesias en el territorio. Nuevamente 

                                                 
71 En consecuencia, dicen los investigadores: “Se excluyeron de la investigación todas las iglesias o 

expresiones religiosas, que, a criterio generalizado, y a la luz de las escrituras, negaran o tergiversaran uno 

o varios principios fundamentales de la fe cristiana, esto excluyó del censo a: Mormones, Testigos de 

Jehová, Adventistas históricos, Mita en Aarón, Iglesia del Tabernáculo de William Marrion Braham, la 

iglesia de la Piedra Angular de William Soto Santiago, la iglesia Ministerial de Dios de la Profecía, Oración 

Fuerte al Espíritu Santo (Iglesia Universal del Reino de Dios), Creciendo en Gracia, Iglesia Dios es Amor 

del Brasil, La Luz del Mundo (proveniente de México), la comunidad Israelita y las iglesias mesiánicas” 

(Castaño, 2011, 15).   
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se trata de dos comunas con dos perfiles sociodemográficos distintos, una perteneciente al 

conglomerado oriente de Cali y la otra parte del corredor centro-norte de la ciudad. Sin 

embargo, a pesar de que ambas comunas cuentan con un número importante de iglesias 

cristiano-evangélicas en su territorio, la diferencia estriba en el tipo de denominación 

religiosa, mientras en la comuna 13 la mayoría de las iglesias cristianas son de corte 

pentecostal, en la comuna 10 hay un número superior de iglesias carismáticas.  

Mapa  2. Arciprestazgos, centros de culto y parroquias de Cali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arquidiócesis de Cali (2014): Cartografía de Trabajo. Arquidiócesis de Cali y sus zonas episcopales. Oficina de 

Planeación Pastoral, p. 3. 

En la comuna 14, que hace parte del conglomerado del Oriente -espacio socio geográfico de 

las clases populares- la estratificación de las viviendas se encuentra concentrada en los 

estratos 1 (68,4%) y 2 (31,6%) (Alonso, 2007, 75), los hogares presentan una tasa de 

dependencia juvenil elevada (37,5%), el porcentaje de quienes se reconocen como negros o 

mulatos es de 34,2%, la tasa de desempleo es de 15,6%, y el ingreso laboral por hora 

promedio es de aproximadamente 3.400 pesos colombianos72. En materia religiosa la 

                                                 
72 De acuerdo con los datos de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (2013).  
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comuna 14 se caracteriza por la alta prevalencia de las practicas populares de salud y por la 

gran acogida que tienen las prácticas religiosas del catolicismo popular tales como el rezo a 

los más diversos santos y la peregrinación a lugares donde se encuentran ídolos y esculturas 

con las que se establece una relación de intercambio encomendándole milagros y 

agradeciendo con visitas y ofrendas. Pero además la comuna 14, como todas las del Distrito 

de Aguablanca, cuenta con una amplia presencia de grupos pentecostales informales, de 

hecho, según la investigación de Castaño es en esta comuna donde más se encuentran los 

grupos pentecostales, pero además la 14 es la comuna con el mayor número de iglesias 

cristianas en general (ver mapa 3). Grupos protestantes, pentecostales, los testigos de jehová, 

los adventistas, pero también diversidad de opciones espiritistas y mágicas se pueden 

encontrar entre las ofertas religiosas presentes en estos barrios (Urrea & Puerto, 2000, 44).  

Mapa  3. Distribución de las iglesias cristiano-evangélicas en la ciudad de Cali por comunas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Castaño (2011). 

 

Por otra parte, la comuna 19 pertenece al corredor norte sur central de la ciudad, la 

estratificación de las viviendas se concentra primordialmente en los estratos 4 (43%) y 5 

(44%) (Alonso, 2007, 99), los hogares presentan una tasa de dependencia juvenil inferior al 

promedio de la ciudad (17,6%), el porcentaje de quienes se reconocen como negro o mulato 

es de 12,9%, la tasa de desempleo es de 10,7%, y el ingreso laboral por hora promedio es de 

aproximadamente 9.600 pesos colombianos73. En materia religiosa de acuerdo con la 

investigación de Castaño la comuna 19 es la segunda en la ciudad con mayor número de 

iglesias cristianas. Sin embargo, la denominación religiosa de esas iglesias es diferente a las 

presentes en la comuna 14, mientras que en la última hay un número elevado de iglesias 

pentecostales informales en la comuna 19 la mayoría de iglesias corresponden al 

protestantismo histórico, única comuna con esta característica. Hay que señalar además que 

                                                 
73 De acuerdo con los datos de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (2013). 
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la ubicación de las iglesias cristianas, especialmente las de mayor crecimiento, obedece a 

estrategias de visibilidad y comodidad, al igual que cualquier empresa comercial las iglesias 

cristianas buscan ubicarse en sectores estratégicos de la ciudad, como la calle novena, 

algunos tramos de calle la quinta y la autopista suroriental, en donde sea fácil y cómodo el 

acceso y en donde haya un tráfico de ciudadanos constante. Por lo que es frecuente en 

algunas cuadras de la ciudad encontrar hasta tres y cuatro iglesias cristianas. Esta ubicación 

estratégica de las iglesias es lo que explica en parte el elevado número de iglesias cristianas 

en la comuna 19.  

La comparación entre las comunas 14 y 19 de la ciudad de Cali evidencia hasta cierto punto 

la afinidad electiva entre oferta y demanda religiosa. En efecto, la doctrina y el tipo de culto 

de las diversas iglesias cristianas resultan atractivas para un segmento particular de la 

población. Así, el culto frío y reflexivo de los protestantismos históricos resulta atractivo 

para un sector poblacional urbano, con educación formal y con un estilo de vida que consagra 

el ahorro, el estudio y la disciplina. Mientras que el culto emocional, mágico y dogmático 

que ofrece el pentecostalismo encuentra afinidad entre las clases populares que experimentan 

con mayor intensidad la precariedad socioeconómica y la incertidumbre frente al porvenir. 

Además, la posibilidad de interactuar con las divinidades y encontrar milagros encuentra 

afinidad con las prácticas religiosas del catolicismo popular (Beltrán, 2013a, 185). Desde 

luego que la descripción anterior recae en la metodología de los tipos ideales, y cabe señalar 

que es posible encontrar en la realidad diversidad de perfiles sociodemográficos entre los 

fieles de las más diversas organizaciones religiosas.  

Mapa  4. Número de iglesias pentecostales y protestantes históricas de la ciudad de Cali por 
comunas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Castaño (2011). 

Número de iglesias pentecostales de la ciudad de Cali por 

comunas. 
Número de iglesias protestantes históricas de la ciudad 

de Cali por comunas. 
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En el mapa 4 se puede apreciar la distribución del número de iglesias pentecostales y 

protestantes históricas en las comunas de la ciudad de Cali. El mapa en la izquierda ilustra 

que es en las comunas pertenecientes al Distrito de Aguablanca en donde se encuentran 

asentadas el mayor número de iglesias pentecostales. La comuna 14 destaca en primer lugar 

permaneciendo en el rango de 36 a 43 iglesias pentecostales, mientras que las comunas 15 y 

21 se encuentran ubicadas en el rango de 20 a 27 iglesias de la misma denominación. Esta 

distribución geográfica de los cultos pentecostales en la ciudad evidencia la relación entre 

características sociodemográficas de la población y los cultos cristiano-evangélicos que 

hacen presencia en ese territorio. Por otro lado, en el mapa de la derecha se puede apreciar 

que la distribución del número de cultos del protestantismo histórico en la ciudad 

corresponde a comunas que podríamos caracterizar como de “clases medias”. Así, en la 

comuna 19 se encuentra un rango de 18 a 21 iglesias protestantes históricas, mientras que en 

la comuna 10 hay un rango de 10 a 13 iglesias del protestantismo histórico.  

Mapa  5. Número de asistentes regulares de las iglesias cristiano-evangélicas de la ciudad de 
Cali por comunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Castaño (2011). 

Por otra parte, el mapa 5 ilustra el número de asistentes regulares a las iglesias cristiano-

evangélicas de la ciudad de Cali. Siguiendo el mapa las comunas 2 y 19 son las que 

concentran el mayor número de asistentes a los cultos cristianos. Sin embargo, hay que tener 

presente que en el mapa se representa el flujo de personas hacia las comunas en donde tienen 

su sede los diversos cultos y no el número de personas habitantes de esa comuna que son 

asistentes regulares a los cultos cristianos. En este sentido, la ubicación de la comuna 2 

dentro del mapa se explica por la presencia de la Iglesia Misión Paz a las Naciones, la cual 

es con seguridad la iglesia más grande de Cali, y que para el momento de la recolección de 

la información convocaba regularmente a cerca de 16.000 personas. De acuerdo con el 

cálculo realizado por el grupo de investigación liderado por William Castaño la población 

asistente regular a las iglesias cristiano- evangélicas corresponde aproximadamente al 8.6% 
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del total de la población de la ciudad de Cali. Al momento de la realización del “censo 

religioso” la mayoría de iglesias evangélicas eran pentecostales, sin embargo, la población 

asiste mayoritariamente a iglesias carismáticas, esto se debe al hecho fundamental de que 

buena parte de las “mega-iglesias” de la ciudad son carismáticas y logran agrupar un número 

mayor de población. 

Estrategias de crecimiento de las organizaciones religiosas para competir en el mercado de 

los bienes de salvación 

En el proceso de competir por el crecimiento y mantenimiento del número de fieles las 

organizaciones religiosas adoptan una serie de estrategias similares a las de marketing y 

publicidad de las empresas seculares. Así, por ejemplo, la Iglesia Cruzada Cristiana de la 

ciudad de Cali, fundada en 1976, ha variado sus estrategias de crecimiento a lo largo de los 

años buscando siempre un mayor índice de crecimiento y de permanencia de sus fieles. Al 

finalizar cada estrategia la iglesia realiza una evaluación sobre lo alcanzado y busca 

reestructurar aquellos aspectos que le permitan una rentabilidad mayor. Vanessa Arias en 

una monografía de grado describe cuatro planes o estrategias de crecimiento que se han 

sucedido a lo largo de la existencia de la iglesia y que le han permitido pasar de ser una 

organización “informal” a consolidarse como una de las megaiglesias más importantes del 

suroccidente colombiano (Arias, 2014). 

Entre los planes descritos por Arias se encuentra el Plan Felipe (1990-1995) en el que cada 

miembro o feligrés debía conseguir tres personas y visitarlas, orar por ellas durante 21 días 

tiempo después del cual debía llevarlas a la iglesia, repitiéndose el ciclo con cada nuevo 

miembro que ingresara. Después de cinco años se hace una evaluación del crecimiento y 

productividad de la iglesia, llegando a la conclusión de que era necesario reestablecer una 

nueva estrategia para mejorar el índice de crecimiento. Así, se pasa al Plan Obed (Oración, 

Biblia, Evangelismo y Discipulado) (1996-1998) que fortaleció la formación bíblica en la 

casa de las personas y hacía énfasis en el discipulado de los nuevos fieles buscando mantener 

al recién llegado en la iglesia y evitar que migrara a otro tipo de organización religiosa. Otra 

estrategia que experimentó la Iglesia Cruzada Cristiana fue los Grupos de Crecimiento 

Integral (1998), mediante un sistema de grupos en casa se invitaba a amigos y familiares, se 

ofrecía un refrigerio y se impartía la palabra, paulatinamente se invitaba a estas personas a 

visitar la iglesia. A esto hay que sumarle la creación de las Escuelas de Crecimiento Integral. 

Con esta estrategia se buscaba un crecimiento no sólo en número sino en la permanencia de 

los fieles y en los lazos que éstos construían al interior de la iglesia. En esta estrategia hay un 

involucramiento mayor de los laicos en las actividades de la iglesia, pues cada miembro de 

la iglesia asume labores de liderazgo al ser el encargado de su grupo de crecimiento integral.  

Comentario aparte merece la implementación de la estrategia G12 por parte de la Iglesia 

Cruzada Cristiana. El G-12 (Gobierno de los 12) es una reelaboración de las formas de 

crecimiento a través de grupos familiares difundida por el pastor coreano David Yonggi Cho. 

La estrategia se sustenta en un activo papel del laicado que se convierten en líderes a través 

de la evangelización y adoctrinamiento de 12 seguidores, cada uno de esos seguidores debe 

a su vez convertirse en líder y adoctrinar a otras 12 personas, y así de manera sucesiva. La 
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competencia entre los líderes por conseguir más discípulos o seguidores para ascender en la 

jerarquía de la organización religiosa resulta clave para el aumento de los miembros de la 

iglesia. La estrategia G-12 ha sido popularizada en Colombia por los esposos César 

Castellanos y Claudia Rodríguez de Castellanos fundadores de la Misión Carismática 

Internacional, una de las organizaciones pentecostales más influyentes del país y de la región. 

El éxito de los esposos Castellanos ha tenido como consecuencia que diferentes 

organizaciones pentecostales en el país hayan adoptado dicho modelo de crecimiento 

destacando en la ciudad de Cali la Iglesia Cruzada Cristiana, Misión Paz a las Naciones, y 

Misión Carismática al Mundo (Beltrán, 2013a, 227). 

 

El éxito en la gestión de la empresa religiosa y el carisma de los pastores se mide a través del 

crecimiento de su membresía y en la expansión en recursos e infraestructura de las diversas 

organizaciones religiosas. En este sentido, uno de los aspectos más destacados del campo 

religioso colombiano es la consolidación de las llamadas “megaiglesias”. Como lo señala 

Beltrán en Colombia una megaiglesia es una organización religiosa que ofrece cultos masivos 

y que es capaz de concentrar en un mismo lugar a más de 5.000 fieles, poseen la capacidad 

de articular lo global y lo local haciendo uso de las tecnologías de la información, cuentan 

con una amplia infraestructura y con una serie de empresas adjuntas entre las que se pueden 

contar colegios, universidades, cadenas radiales, canales de televisión, editoriales, academias 

de artes y música, revistas y fundaciones, etc., en consonancia con lo anterior una megaiglesia 

está en la capacidad de ofrecer a sus fieles una amplia gama de servicios, entre religiosos y 

extra-religiosos; todo esto hace parte de la necesidad de las iglesias cristianas no católicas de 

burocratizar la organización religiosa con el fin de conservar, aumentar y hacer rutinario el 

capital religioso acumulado (Beltrán, 2013a, 227).  

Tabla 9. Algunas megaiglesias en la ciudad de Cali 

 
Nombre 

 
Ciudad de origen 

Número 
aproximado de 

fieles 

 
Año de 

fundación 

Casa de Oración Iglesia del Nazareno Cali 12.00074 1981 

Misión Carismática al Mundo Cali 15.000 1984 

Centro Cristiano de Amor y Fe Cali 12.000 1991 

Misión Paz a las Naciones Cali 25.00075 1999 

Comunidad Cristiana de Paz Cali 8.000 2000 

 
Centro Misionero Bethesda 

(Ciudad de origen: 
Bogotá) / Sede la 

Floresta – Cali 

 
20.00076 

 
1999 

Iglesia Cruzada Cristiana Cali 12.340 1976 

 

Fuente: William Beltrán (2013): 228. 

 

                                                 
74 http://www.nazareno.net/naz/quieness-somos/ Consultado en 6 de junio de 2017.        
75 http://www.misionpaz.org/. Consultado en 6 de junio de 2017.  
76 http://www.cmbflorestacali.org/. Consultado en 6 de junio de 2017. 

http://www.nazareno.net/naz/quieness-somos/
http://www.misionpaz.org/
http://www.cmbflorestacali.org/
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Misión Paz a las Naciones: Un ejemplo de megaiglesia en la ciudad de Cali 

Para desglosar las características de una megaiglesia tomaremos el ejemplo de Misión Paz a 

las Naciones en la ciudad de Cali. Se trata de una iglesia de corte neopentecostal o 

carismática fundada en 1999 por el ingeniero industrial con especialización en finanzas John 

Milton Rodríguez. Como la mayoría de las megaiglesias se trata de una organización familiar 

en la que el pastor (profeta, según el cargo que ostenta en su comunidad religiosa) Rodríguez 

lidera junto a su esposa y sus cuatro hijos los diferentes ministerios que ofrece la 

organización77. Esta organización cuenta en la actualidad con 26 sedes en Colombia, 2 de 

ellas en Cali, para el año 2011 reportaba contar con una membresía aproximada de 16.000 

fieles (Castaño, 2011, 44) mientras que en la actualidad reporta una cifra cercana a los 25.000 

miembros78, aunque no hay que confiar ciegamente en la veracidad de estas cifras – puesto 

que las organizaciones religiosas no cuentan con un sistema adecuado de conteo de sus 

membresías, y pueden inflar o reducir el número de sus miembros según sea conveniente- 

ellas evidencian el acelerado crecimiento de la membresía de Misión Paz a las Naciones 

reportando un aumento de 9.000 fieles en 6 años. Tal crecimiento ha permitido a la 

organización adelantar la construcción de un ambicioso proyecto llamado Centro 

Internacional de Desarrollo Social (CIDS) el cual “acogerá a cerca de 60.000 personas por 

semana, es un proyecto de 130.000 mts2, de los cuales hay 5.000 mts2 construidos. La obra 

cuenta con 4 etapas: una de ellas es la construcción de los 5 edificios, el auditorio y la 

cubierta”79. 

Además de la amplia infraestructura física, las megaiglesias cuentan con una compleja red 

burocrática sustentada en una serie de empresas vinculadas a la iglesia y que ofrecen 

servicios religiosos y extra-religiosos a sus fieles, entre los que se encuentran servicios 

educativos, de asistencia social, de asesorías jurídicas, entre otros. Así, Misión Paz a las 

Naciones cuenta en su infraestructura administrativa con la Institución Universitaria CUDES 

(Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social) que ofrece formación 

técnica y universitaria en las áreas de Mercadeo, Administración de Empresas y Desarrollo 

de Software, además de cursos de inglés. Por su parte, la Academia de Arte CUDES ofrece 

cursos de formación en música, danza, teatro y canto. Por último, al interior de la sede 

principal se ofrece un servicio de guardería y de educación para la primera infancia.  

Entre la infraestructura de las megaiglesias se encuentra por lo general una fundación 

encargada de brindar diversos servicios de asistencialismo social. En este caso particular la 

Fundación Misión Paz se encuentra liderando o apoyando una amplia gama de proyectos de 

asistencia a población con vulneración de derechos. Entre ellos se encuentra un comedor de 

alimentos para población vulnerable, el apoyo psicosocial a jóvenes dependientes a drogas 

                                                 
77 La organización en ministerios hace parte de la estrategia de especialización de la oferta religiosa hacia los 
diferentes tipos de consumidores de bienes simbólicos. En el caso de Misión Paz a las Naciones ofrecen 
ministerios de adultos, jóvenes, niños y artistas. 

78 Tomado de la página oficial de Misión Paz a las Naciones: http://www.misionpaz.org/. Consultado en 6 de 

junio de 2017.  
79 Tomado de la página oficial de Misión Paz a las Naciones: http://cdn-test.misionpaz.org/biografia/ 
Consultado en: viernes 10 de junio de 2016. 

http://www.misionpaz.org/
http://cdn-test.misionpaz.org/biografia/
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psicoactivas, asesorías jurídicas gratuitas, casa de paso para población de la tercera edad, 

entre otros.  

Por otro lado, Misión Paz a las Naciones se especializa en la organización de congresos 

anuales dedicados a diversos segmentos de su clientela y en los que se invita a renombrados 

pastores y conferencistas cristianos de Colombia y el mundo. Así el congreso Hombres de 

Verdad está dirigido a difundir los valores que caracterizan al hombre cristiano, la 

contraparte femenina de dicho congreso lo constituye el de Mujeres Triunfadoras. Por su 

parte el Congreso Internacional de Jóvenes NGX está dedicado a difundir la palabra y los 

valores cristianos entre la población juvenil, mientras que la Cumbre Internacional de 

Liderazgo Explosión va dirigida a emprendedores y empresarios que deseen difundir la 

palabra a través de un ministerio cristiano. Se podría decir que la formación anual de 

congresos constituye la especialidad de Misión Paz a las Naciones, siendo el mismo pastor 

Rodríguez un solicitado conferencista cristiano en el mundo hispanoamericano.  

Otra característica de las megaiglesias es el uso de los medios de comunicación y de la 

tecnología informática para difundir su mensaje y atraer a un número mayor de fieles. Misión 

Paz a las Naciones cuenta con varios medios de difusión de su mensaje, entre ellos se 

encuentra la franja de televisión Visión y Éxito que se transmite los sábados en la mañana a 

través del canal regional Telepacífico80 y en el canal cristiano Enlace los días jueves y 

domingos. Misión Paz a la Naciones no cuenta con emisora radial propia o con franja horaria 

en la radio local, en este sentido se distancia de la mayoría de megaiglesias del país que sí 

cuentan con este medio de difusión. Por último, hay que decir que las megaiglesias, y este sí 

es el caso de Misión Paz a las Naciones, están presentes en las redes sociales informáticas 

más visitadas tales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter; medios a través de los 

cuales mantienen una estrecha comunicación con sus seguidores manteniéndolos informados 

de congresos, actividades, reuniones de culto, etc.  

En las megaiglesias el culto es masivo y se realiza en un amplio auditorio con la más moderna 

tecnología en presentación de eventos, acercándose a menudo más a una conferencia que a 

un culto religioso tradicional. El uso de proyectores, micrófonos, diapositivas, iluminación 

y ambientación musical es frecuente. La predica misma de los pastores de Misión Paz a las 

Naciones adquiere con frecuencia las características de un diálogo informal entre los 

feligreses y el líder religioso en donde éste último frecuentemente interpela a sus escuchas.  

                                                 
80 La franja matutina de los fines de semana de Telepacífico es una vitrina que refleja el uso de los medios de 

comunicación, en este caso la televisión, por parte de los más diversos agentes que compiten en el mercado 

religioso en la ciudad de Cali, y que cuentan con una franja de media hora para la difusión de su mensaje. Así 

el sábado la programación matutina inicia a las 6:00 con el programa Tiempos de poder del Centro Misionera 

Bethesda del Sur, a continuación, se transmite el programa Es posible de la Comunidad Cristiana de Paz. Luego 

sigue el programa Visión y Éxito de Misión Paz a las Naciones, para terminar con Mensaje de Esperanza de la 

iglesia Misión Carismática al Mundo. El domingo la programación religiosa del canal Telepacífico inicia con 

el programa Palabras Fieles y Verdaderas de la organización evangélica puertorriqueña La Gran Carpa 

Catedral, para después pasar a la Eucarística Dominical de la Arquidiócesis de Cali, único programa de la franja 

religiosa de Telepacífico con una hora de duración.  
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Las iglesias de corte neo-pentecostal, como Misión Paz a las Naciones, privilegian un 

discurso que resulta atractivo para las capas altas de la sociedad y para la clase media en 

ascenso debido a que enfatiza la legitimidad de buscar el poder y la riqueza en la tierra y su 

logro como una señal de bendición divina. Su discurso se estructura alrededor de la llamada 

Teología de la prosperidad o del éxito que está en concordancia con la sociedad de consumo 

y por lo tanto resulta siendo legitimadora del statu quo. En cierto sentido, la doctrina de la 

Teología de la prosperidad puede considerarse como la reencarnación de una nueva ética 

funcional para el “espíritu del capitalismo” contemporáneo. Así, por ejemplo, en su libro 

Vida imparable el pastor Rodríguez brinda las pautas para alcanzar el “éxito y la 

prosperidad”, para “crecer y mejorar la calidad de vida” y para “vivir una vida de alto nivel” 

en el mundo contemporáneo. Estas pautas incluyen el sentirse elegido por Dios para triunfar, 

el uso de un vocabulario de prosperidad y abundancia (Súper fe), y el establecimiento de una 

ética de vida basada en el trabajo fuerte y constante y en una relación conyugal estable. Las 

pautas para lograr el éxito del pastor Rodríguez resultan funcionales a los intereses del 

sistema económico imperante, además de promover la falta de solidaridad ante los problemas 

sociales para enfocarse en los logros individuales. A propósito, este fragmento de su libro:  

¿De dónde provienen este tipo de apreciaciones tan rotundas y negativas? De lo que oyen, ven 

y leen. Pero no de Dios. Es cierto que no podemos negar las circunstancias. No debemos vivir 

en una burbuja de autosugestión diciéndonos que todo está bien, que el mundo es una maravilla 

y que no pasa nada. No. Sabemos cómo está el mundo y el caos que reina en nuestra sociedad. 

Lo interesante del asunto es que nosotros estamos llamados a vivir en una realidad superior: la 

realidad de Dios […] A pesar de que todo a tu alrededor invite a la desesperanza, a la desilusión 

y a la desconfianza, atrévete a creer lo que el Creador dice de tu realidad personal, y no lo que 

otros traten de decirte. Dios ha dicho que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a tu 

no llegarán. Él también ha dicho que, aunque andes en valle de sombra de muerte no temerás 

mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su cayado te infundirán aliento (Salmo 23: 4). Dios 

desea llevarte a habitar las alturas de la gloria y el éxito; pero para esto debes aprender a confiar 

en Él. Si Dios es por nosotros (Romanos 8: 31), ¿por qué un pequeño problema te desestabiliza 

y te quita la paz?” (Rodríguez, 2013, 22). 

Como lo han señalado otros investigadores la Teología de la Prosperidad que acompaña la 

doctrina de los grupos neopentecostales constituye en buena medida la nueva ética moral 

funcional a la fase neoliberal del capitalismo. En palabras de Mardones: 

Esta nueva percepción proporciona una actitud activa, creativa, al mismo tiempo que confiada 

en la propia actuación que será bendecida por Dios, es decir, tendrá éxito. Esta actitud refuerza 

la personalidad individual y el modo de habérselas con una realidad socioeconómica cambiante 

y difícil. En el mundo de la globalización del capitalismo neoliberal, con su tremenda exclusión 

social es, sin duda, uno de los modos de inserción social. Este creyente es apto para un mercado 

desregulado que exige adaptación, flexibilidad, espíritu de riesgo y hasta tendencias 

consumistas (Mardones, 2005, 104).  

Para terminar esta caracterización de una megaiglesia hay que señalar que a menudo el capital 

religioso acumulado a través del crecimiento de la membresía de la organización religiosa se 

traduce en capital político. En la carrera pastoral de John Rodríguez se han presentado tres 

episodios recientes que vinculan directamente el capital religioso con capital político. El 
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primer episodio consiste en la formación de un escándalo político y mediático luego de que 

el entonces candidato al senado Roy Barreras y José Luis Arcila aspirante a la Cámara, 

firmaran un pacto con Misión Paz a las Naciones en el que los primeros se comprometían a 

no votar los debates referentes a la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo 

y la legalización del aborto, y a cambio la organización religiosa promovería el apoyo 

electoral a estos candidatos entre sus feligreses81. También es conocido el apoyo que Misión 

Paz a las Naciones otorgó al exgobernador Ubeimar Delgado, que en respuesta mantuvo 

durante todo su período a Diego Ramiro Obando, miembro de la Asociación de Ministros 

Cristianos Evangélicos del Valle, en la secretaría de Desarrollo Social82.  

 

El segundo episodio es más reciente y tiene que ver con la activa movilización política de las 

iglesias cristianas no católicas en el plebiscito del 2016 sobre el acuerdo de paz del gobierno 

con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El pastor 

John Milton Rodríguez tuvo una activa participación en la promoción del NO a través de la 

vocería y el liderazgo del Pacto Cristiano por la Paz, unión de varias iglesias cristianas que 

hicieron campaña en contra de la aprobación del plebiscito. 

Por último, de cara a las elecciones de Congreso del 2018 se creó el movimiento Colombia 

Justa - Libres que agrupa a un número considerable de iglesias cristiano-evangélicas en el 

país y que busca presentar una lista única al Senado encabezada por Jhon Rodríguez. En 

palabras de Rodríguez el movimiento nace porque “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”83.  

Especialización en sectores juveniles 

Entre las estrategias desplegadas por las organizaciones religiosas para hacer crecer su 

membresía se encuentra la especialización en las necesidades de un sector particular de la 

población. Es verdad que la gran mayoría de organizaciones religiosas cuentan con 

diferentes ministerios en los que se ofrecen cultos religiosos y actividades especiales para 

cada segmento poblacional, así, es frecuente encontrar el ministerio de mujeres, el de 

hombres, el de esposos, el infantil, y el de jóvenes.  

Según datos de la EECV (2013) un cuarto de la población caleña se encuentra en el rango 

de edad de 15 a 29 años (25,6%). En la medida en que la población juvenil es mayoritaria 

en la ciudad y en el país, y en la medida en que las nuevas generaciones son menos apegadas 

a la tradición y más proclives al cambio, algunas organizaciones religiosas han ajustado su 

                                                 
81 “El pacto cristiano que enreda a Roy Barreras”, en: El Espectador. Recuperado de 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-pacto-cristiano-enreda-roy-barreras-articulo-415240. 

Consultado en junio 6 de 2017.  
82 HURTADO, Angela [2016]: “El pastor que gana atractivo en el Valle”, en: La Silla Vacía. Recuperado de: 

http://lasillavacia.com/historia/el-pastor-que-gana-atractivo-en-el-valle-59147. Consultado en febrero 12 de 

2017.  
83 “Los cristianos que se cansaron de entregar sus votos a los políticos”, en: Revista Semana. Recuerado de: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/los-cristianos-nos-cansamos-de-ser-un-eco-john-milton-

rodriguez/557683. Consultado en 2 de marzo de 2018.  

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-pacto-cristiano-enreda-roy-barreras-articulo-415240
http://lasillavacia.com/historia/el-pastor-que-gana-atractivo-en-el-valle-59147
http://www.semana.com/nacion/articulo/los-cristianos-nos-cansamos-de-ser-un-eco-john-milton-rodriguez/557683
http://www.semana.com/nacion/articulo/los-cristianos-nos-cansamos-de-ser-un-eco-john-milton-rodriguez/557683
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oferta para que resulte atractiva para este importante segmento del mercado religioso. Han 

creado entonces espacios de socialización en donde los jóvenes pueden enfrentar la soledad 

y la necesidad de hacer parte de un grupo, dichos espacios se acompañan de la posibilidad 

de enfrentar el anonimato social a partir de la cultivación de un talento artístico o la 

consolidación de liderazgo dentro del grupo. Para atraer a las nuevas generaciones las 

organizaciones religiosas despliegan toda una estrategia de marketing y publicidad destinada 

a copar los espacios y las formas de consumo de los jóvenes. Así, las organizaciones 

religiosas están presentes en las redes sociales, en los medios de televisión, en los colegios 

y las universidades, también recurren a afiches con diseños juveniles que promocionan 

eventos religiosos con nombres atractivos para este segmento poblacional tales como 

Generación poderosa, Generación conquistadora, o Nueva Generaxión.  

En las organizaciones religiosas pentecostales es frecuente la existencia de “pequeños 

grupos” en donde hay un día y un culto dedicado exclusivamente a los diversos segmentos 

poblaciones, el discurso y el estilo del culto van de la mano con la población a la que 

pretenden llegar. Así, el culto juvenil es usualmente liderado por un “pastor juvenil” el cual 

comparte hasta cierto punto el lenguaje y los códigos de comunicación que mantienen las 

nuevas generaciones. El discurso está enfocado en las necesidades e incertidumbres de la 

juventud tales como las relaciones de pareja, la preparación para el matrimonio, la 

proyección de un futuro, la preparación académica y la búsqueda del primer empleo, entre 

otros. Por ejemplo, el ministerio de jóvenes de la iglesia Misión Paz a las Naciones es 

liderado por los pastores Gerardo Aristizábal y Diana Carolina Rodríguez (hija del pastor 

John Milton Rodríguez), pareja joven de esposos que hacen las veces de pastores de más de 

7.000 jóvenes en Misión Paz a las Naciones, lideran cerca de 1.800 grupos de paz y 48 

Grupos Pazíficos diseminados en los colegios y universidades de la ciudad84. En consonancia 

con el carácter fundamentalista de Misión Paz a las Naciones la doctrina de los pastores 

juveniles gira en torno a la importancia del vínculo matrimonial y a la necesidad de controlar 

los impulsos sexuales. En este sentido han escrito un par de libros ¿Vale la pena esperar? y 

Noviazgos que valen la pena; y dirigen un canal en la red social YouTube llamado “Sí vale 

esperar” en el que publican constantemente videos cortos en los que resaltan la importancia 

de valores como la castidad, el compromiso, la virginidad, y comparten testimonios de 

parejas que han aguardado su sexualidad para el matrimonio; a la vez los videos presentan 

una condena tajante a la pornografía, la masturbación, y las relaciones sexuales 

prematrimoniales  

Por otra parte, los pastores juveniles de Misión Paz a las Naciones son los anfitriones del 

Congreso Internacional de Jóvenes NGX (Nueva Generaxión) que desde hace una década 

congrega anualmente a más de 3.000 jóvenes en la sede principal de la organización religiosa 

con el propósito de impactar a las nuevas generaciones y de formar líderes cristianos 

juveniles. En el evento participan conferencistas nacionales e internacionales, al igual que 

músicos cristianos de los más diversos géneros musicales. Y es que el culto juvenil en las 

diversas iglesias pentecostales es usualmente ambientado con música, danzas, y obras de 

                                                 
84 Tomado de página oficial de Misión Paz a las Naciones: https://misionpaz.org/ministerios/ministerio-de-

jovenes/. Consultado en 16 de junio de 2017.  

https://misionpaz.org/ministerios/ministerio-de-jovenes/
https://misionpaz.org/ministerios/ministerio-de-jovenes/
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teatro en directo, asemejándose en ocasiones más a un concierto o a un espectáculo artístico 

que a un culto religioso. Los espectáculos musicales son interpretados por músicos 

profesionales o por agrupaciones musicales formadas al interior de la iglesia. Los ritmos 

musicales ejecutados encuentran afinidad con los gustos de la población juvenil, así el rock, 

el pop, la salsa, y la música urbana como el hip hop o el reggaetón hacen parte de los géneros 

musicales interpretados al interior de las organizaciones religiosas, desde luego siempre con 

un mensaje religioso.  

El crecimiento y acogida de la música góspel en la ciudad ha sido de tal magnitud que desde 

el año 2007 se viene organizando el Festival Góspel de Cali con el apoyo y patrocinio de la 

Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali. En sus diferentes 

versiones el festival ha contado con la presencia de agrupaciones y cantantes nacionales de 

diversos géneros musicales como Pescao Vivo, Generación 12, Moisés Angulo, Adriana 

Bottina, y Alex Campos; pero también ha contado con la presencia de agrupaciones 

internacionales como Richie Ray y Bobby Cruz y el cantante de salsa puertorriqueño Tony 

Vega. De acuerdo con información oficial del festival en la versión del año 2015 más de 

5.000 personas hicieron parte del mismo, contando el evento con la presencia de más de 600 

agrupaciones musicales caleñas conformadas por cerca de 3.000 músicos, la mayoría de ellos 

jóvenes entre los 14 y los 25 años85. De hecho, uno de los atractivos que encuentran las 

nuevas generaciones para pertenecer a una organización religiosa es la posibilidad de 

cultivar un talento musical a partir de la ejecución de algún instrumento en las bandas 

musicales de la organización religiosa. Al igual que la posibilidad de cultivar un talento 

musical, las academias de danza y teatro, e incluso los centros de estudio bíblico y las 

instituciones universitarias asociadas a las organizaciones religiosas, brindan un espacio de 

mayor involucramiento de los jóvenes con la organización religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Festival Góspel Cali, recuperado de: https://www.gospelcali.com/#elfestival. Consultado en 16 de junio de 

2017.  

https://www.gospelcali.com/#elfestival
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CAPÍTULO IV. Variables sociodemográficas y creencias religiosas de los estudiantes 

El presente capítulo persigue dos objetivos. En primer lugar, se trata de conocer la influencia 

de algunas variables sociodemográficas y académicas en la filiación religiosa y en el 

compromiso religioso de los estudiantes; en segundo lugar, buscamos aproximarnos a una 

caracterización de las creencias religiosas presente entre los estudiantes encuestados.  

Para alcanzar estos objetivos el capítulo se divide en dos partes. En la primera, y más extensa, 

se realiza un análisis de la relación entre la filiación religiosa de los estudiantes y otras 

variables sociodemográficas e institucionales (las variables consideradas son la institución 

universitaria, la facultad académica, el semestre de estudio, el sexo, el estrato 

socioeconómico, la pertenencia étnica, la posición política, y la posición ante temas morales). 

Como veremos, la mayoría de estas variables introducen diferencias notables en la filiación 

religiosa, la participación en actividades religiosas y la importancia que le otorgan a las 

creencias religiosas los estudiantes.  

En la segunda parte analizamos las creencias religiosas de los estudiantes a partir de una serie 

limitada de creencias católicas tradicionales y de “creencias religiosas paralelas”. 

Concluimos de este análisis que es evidente un proceso desinstitucionalización en las formas 

de creer en tanto la Iglesia católica ya no tiene la capacidad de imponer un “sistema oficial” 

entre sus fieles; dicho proceso se traduce en una construcción subjetiva de las creencias 

religiosas, construcción que se caracteriza por su eclecticismo y yuxtaposición de elementos 

de tradiciones religiosas diversas componiendo una suerte de “religión a la carta” 

(Lipovetsky, 2016, 118; Moncada, 1996).  

Características sociodemográficas básicas de la población encuestada 

En las dos últimas décadas el sistema educativo colombiano ha experimentado una expansión 

considerable aumentando notablemente la cobertura educativa en todos los niveles. Por 

ejemplo, la tasa neta de estudiantes matriculados en educación superior se ha doblado en el 

transcurso de la última década, alcanzando en la actualidad el 50% (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016, 286). Sin embargo, a pesar de los avances en materia de cobertura educativa 

siguen existiendo grandes retos en cuanto al mejoramiento de la calidad de la educación, la 

elevada tasa de deserciones, y la marcada desigualdad social en el acceso a la educación. 

De acuerdo con el último informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) el origen socioeconómico y la ubicación geoespacial de los 

estudiantes son determinantes en el acceso a la educación y en el logro educativo en 

Colombia. Así, por ejemplo, en el 2011 solamente el 9% de los jóvenes en condiciones de 

pobreza (aquellos que se encontraban en el quintil más pobre) se matriculó en educación 

superior, cifra que contrasta con el 53% de quienes lo hicieron entre las personas 

pertenecientes a las familias que pertenecían al quintil que cuenta con mayores recursos 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016, 286). Por otro lado, los resultados de las pruebas 
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de evaluación educativas nacionales e internacionales ilustran la marcada desigualdad en la 

adquisición de conocimientos de los diversos grupos socioeconómicos del país.  

La desigualdad en el acceso a la educación superior en Colombia también se expresa a través 

de la ubicación espacial de los matriculados. Así, en Bogotá (32%) y en cuatro departamentos 

del país (Antioquía 13,8%, Valle del Cauca 7,5%, Atlántico 5,8%, y Santander 5,4%) están 

concentradas el 64,5% del total de las matriculas en educación superior del país (Ministerio 

de Educación Nacional, 2016a). Por otro lado, en las principales ciudades del país los 

estudiantes tienen una opción más amplia de programas acreditados, cuentan con un mayor 

número de instituciones de educación superior, y presentan una tasa más elevada de 

estudiantes matriculados en este nivel educativo; situación que contrasta con la realidad 

educativa de municipios más pequeños. 

Al igual que en el resto del país en el departamento del Valle del Cauca la tasa de cobertura 

de la educación superior ha ido en aumento en los últimos años, pasando según el SNIES 

(Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) de un 37,1% en 2010 a un 

49,4% en 2016. En la ciudad de Cali la tasa de cobertura en educación superior para la 

población entre 17 y 21 años en el 2014 fue de 53,1% quedando el 46,9% de la población en 

ese rango de edad por fuera de la educación superior. Esto evidencia que hay una amplia 

población juvenil en la ciudad de Cali que por diversos motivos no accede a la educación 

superior, de hecho, para el año 2014 la tasa de absorción inmediata de bachilleres fue tan sólo 

de 26%, ingresando sólo una cuarta parte del total los egresados de bachillerato a la educación 

superior (Ministerio de Educación Nacional, 2015).  

Las cifras anteriores ilustran que el acceso a la educación superior en la ciudad de Cali – al 

igual que en el resto del país – es limitado y está atravesado por una marcada desigualdad 

socioeconómica y socioespacial. En ese sentido, los estudiantes encuestados en la presente 

investigación constituyen una porción privilegiada de los jóvenes que logran acceder a la 

educación superior en la ciudad. Además, la ubicación residencial de los estudiantes 

encuestados en las comunas de la ciudad de alguna forma pone de manifiesto la relación entre 

ubicación socioespacial urbana y acceso a la educación superior.  

Tabla 10. Lugar de residencia de estudiantes encuestados según conglomerados socio-

espaciales de la ciudad de Cali 

Conglomerado Socio-espacial Número de estudiantes 

Corredor Norte-Sur (comunas 2,17,19 y 22) 148 

Conglomerado Centro-Norte (comunas 3,4,5,6,9 y 10) 96 

Conglomerado Oriente (comunas 7,13,14,15 y 21) 76 

Conglomerado Centro-Oriente (8,11,12 y 16) 66 

Conglomerado de ladera (comunas 1, 18 y 20) 43 

Total 429 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

En efecto, el mapa 6 muestra que la mayoría de los estudiantes encuestados residen en los 

barrios que componen el corredor norte-sur central de la ciudad compuesto por las comunas 
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2, 19 y 17. La mayoría de los estudiantes residen en la comuna 17 (66 estudiantes), en 

segundo lugar, aparece la comuna 19 (37 estudiantes) y en tercer lugar la comuna 2 (32 

estudiantes)86. La ubicación por comunas de los estudiantes encuestados muestra que más de 

la mitad de ellos reside en barrios pertenecientes al corredor norte-sur y al conglomerado 

centro-norte, ambos espacios socio-geográficos caracterizados por indicadores 

socioeconómicos más favorables que el de los otros tres conglomerados espaciales. Entre 

estos conglomerados es el del Oriente el que presenta un mayor número de estudiantes 

encuestados (76), seguido del conglomerado centro-oriente con 66 estudiantes, por último, 

se ubica el conglomerado de ladera con 43 estudiantes. Del total de los estudiantes 

encuestados 199 residen en hogares con estratificación socioeconómica 1 y 2, lo que supone 

el 37,6% del total de la muestra. El 47,4% reside en hogares con estratificación 3 y 4 (251 

estudiantes), mientras que 79 estudiantes residen en hogares con estratificación 5 y 6 

(14,9%).  

Mapa  6. Lugar de residencia de los estudiantes encuestados según la distribución por 
comunas de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

En cuanto a la distribución de la muestra según sexo tenemos que el 52,6% de los estudiantes 

encuestados son mujeres (278 estudiantes) y el 47,4% restante hombres (251 estudiantes). La 

mayoría de los estudiantes encuestados se encuentra en el rango de edad de 16 a 20 años 

(61,6%; 326 estudiantes), en segundo lugar, aparecen los estudiantes que se encuentran en el 

siguiente rango de 21 a 25 años (31,9%; 169 estudiantes), y por último 6,4% se encuentra 

entre los 26 a los 30 años (34 estudiantes). El grueso de los estudiantes no se considera 

perteneciente a ningún grupo étnico en particular (74,3%; 393 estudiantes), el 19,3% se 

considera negro (a), mulato (a) y/o afrocolombiano (a) (102 estudiantes); el 5,9% indígena 

(31 estudiantes); y el 0,6% raizal y/o palenque (3 estudiantes).  

                                                 
86 Sin embargo, hay que tener presente que en el mapa no se representa el lugar de residencia de la totalidad de 

los estudiantes encuestados debido a que 11 estudiantes decidieron reservar esta información seleccionando la 

opción de respuesta “No sabe/No responde”. Además, 77 de los estudiantes encuestados no viven en la ciudad 

de Cali sino en municipios cercanos como Candelaria, Palmira, Jamundí, Yumbo, entre otros. 
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Siguiendo el muestreo por cuotas realizado la mayoría de las encuestas se aplicaron a 

estudiantes de la Universidad del Valle (34,8%; 184 encuestas), en el Instituto Universitario 

Antonio José Camacho se aplicaron 105 encuestas que corresponden al 19,8% del total, 

mientras que en la Pontificia Universidad Javeriana se aplicaron 101 encuestas 

correspondientes al 19,1%. En donde menos encuestas se aplicó fue en Unicatólica Lumen 

Gentium (16,3%, 86 encuestas), en Unibautista (5,1%; 27 encuestas) y CUDES (4,9%; 26 

encuestas). En cuanto al semestre en el que se encontraban estudiando los estudiantes al 

momento de la encuesta la gran mayoría se ubica entre el primer y el quinto semestre (69,4%; 

367 estudiantes), mientras que el 30,6% (162 estudiantes) de los encuestados se encontraba 

en sexto semestre o en un semestre mayor.  

Por otro lado, la mayoría de estudiantes encuestados se encontraban matriculados en carreras 

pertenecientes a las Humanidades y Ciencias Sociales (31,2%; 165 estudiantes), seguido de 

las Ingenierías (23,3%; 123 estudiantes) y los estudios económicos y administrativos (15,7%; 

83 estudiantes). Por su parte, el menor número de estudiantes se ubican en la facultad de 

Educación (0,9%; 5 estudiantes, facultad perteneciente a la Unicatólica Lumen Gentium), y 

la facultad de Educación a Distancia y Virtual (facultad perteneciente al Instituto 

Universitario Antonio José Camacho) (2,6%; 14 estudiantes). 

Tabla 11. Facultad en la que se encontraban matriculados los estudiantes al momento de 

aplicación de la encuesta87. 

Facultad  Frecuencia  Porcentaje 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 165 31,2% 

Facultad de Ingenierías 123 23,3% 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 83 15,7% 

Facultad de Salud 37 7,0% 

Facultad de Educación 5 0,9% 

Otros programas/ Tecnologías 27 5,1% 

Facultad de Teología 27 5,1% 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 14 2,6% 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 24 4,5% 

Facultad de Artes Integradas 24 4,5% 

Total 529 100% 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017.  

Por último, cerca de la mitad de los estudiantes encuestados provinen de colegios públicos 

(49,7%), mientras que un 20,2% son egresados de colegios privados laicos y un 28% de 

colegios privados religiosos, también un 2,1% señaló haber egresado de otro tipo de 

educación secundaria. Por otro lado, el estado civil de la muestra encuestada es bastante 

                                                 
87 La distribución de estudiantes presentada en la tabla corresponde a la agrupación de carreras afines a todas 

las seis universidades en que se aplicó la encuesta.  
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homogéneo pues el 92,4% se encontraba soltero al momento de recoger la muestra, el 5,1% 

mantenía una relación en unión libre, el 2,3% se encontraba casado y el 0,2% divorciado. 

Filiación religiosa de los estudiantes 

 

Gráfico 9. ¿Qué tan importante es la religión o las creencias religiosas en su vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Al preguntarle a los estudiantes por la importancia que le otorgaban a la religión en sus vidas, 

se obtuvo como respuesta que la mayoría encontraba las creencias religiosas como muy 

importante (28,2%), importante (22,9%), o moderadamente importante (20,6%). Es decir, el 

71,6% de los estudiantes encuestados les otorgan a las creencias religiosas algún grado de 

relevancia en sus vidas cotidianas. En contraste, un 14,9% señaló que la religión o las 

creencias religiosas son poco importantes, mientras que un 13,2% las consideró como no 

importantes. Como se ve, la gran mayoría de los estudiantes encuestados les otorga relevancia 

a las creencias religiosas, siendo el porcentaje de quienes las consideran poco relevante 

minoritario.  

Por otro lado, la tabla 12 ilustra la respuesta de los estudiantes ante la pregunta “¿De qué 

creencia religiosa se considera usted?”. El catolicismo aparece como la creencia religiosa que 

mayor participacion tiene entre los estudiantes (37,1%). No obstante, el quiebre del 

monopolio católico entre los estudiantes encuestados se evidencia en el el porcentaje de 

estudiantes pertenecientes a la diversidad protestante (20,8%)88. Esta cifra agrupa a diversos 

grupos cristianos no católicos que configura el movimiento cristiano evangélico, de manera 

desagregada la diversidad protestante se expresa de la siguiente forma: protestante histórico 

(2,1%), cristiano-Evangélico (17,4%), y Pentecostal (1,3%). Esta distribución pone de 

manifiesto el carácter minoritario del protestantismo histórico entre los estudiantes, incluso 

                                                 
88 A lo largo del trabajo vamos a agrupar bajo la categoría de “diversidad protestante” a los distintos grupos 

cristianos no católicos (pentecostales, protestantismo histórico, y cristianismo -evangélico) con el objetivo de 

hacer más evidente el crecimiento de estas opciones religiosas y para proceder con un análisis más fluido de los 

datos. Dicha agrupación no está exenta de problemas metodológicos pues como hemos visto en el segundo 

capítulo de este trabajo existen amplias diferencias entre las ofertas religiosas de los grupos cristianos no 

católicos.  
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habiendo incluido dentro del muestreo una institución universitaria enmarcada dentro de 

dicha tradición religiosa como lo es el seminario Unibautista. Por otro lado, el elevado 

porcentaje de la opción cristiano-evangélico puede deberse a que es la forma genérica como 

muchas personas identifican a los diferentes grupos religiosos derivados del protestantismo 

y al posible estigma social de reconocerse como pentecostal, usualmente asociado a prácticas 

mágicas, sobrenaturales y a un culto de los marginados. Ahora bien, si sumamos los 

porcentajes de católicos y de la diversidad protestante obtenemos que un 58% de los 

estudiantes encuestados se identifica religiosamente con alguna vertiente del cristianismo, 

esta cifra muestra que a pesar de la pluralización del campo religioso caleño el cristianismo 

continúa siendo la fuerza religiosa dominante, al menos entre el grupo de estudiantes 

encuestados.  

Tabla 12. ¿De qué creencia religiosa se considera usted? 

¿De qué creencia religiosa se 
considera usted? 

Frecuencia Porcentaje  Agrupación  
Porcentaje 
agrupado 

Católico 196 37,1% Católico 37,1% 

Protestante 11 2,1% 
Diversidad 
Protestante 

20,8% Cristiano-Evangélico  92 17,4% 

Pentecostal 7 1,3% 

Testigo de Jehová 2 0,4% Testigo de Jehová 0,4% 

Adventista 2 0,4% Adventista 0,4% 

Creo en Dios pero no en la religión 110 20,8% 
Creo en Dios pero 
no en la religión 

20,8% 

Agnóstico 55 10,4% 
Agnósticos y ateos 15,5% 

Ateo 27 5,1% 

Musulmán 1 0,2% 

Otros 1,5% 

Mormón  1 0,2% 

Politeísta 1 0,2% 

Espiritual 1 0,2% 

Creyente de Horus 1 0,2% 

El Sol 1 0,2% 

Cristianismo liberal 1 0,2% 

Teísta 1 0,2% 

NS/NR 19 3,6% NS/NR 3,6% 

Total  529 100% Total 100% 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Por otro lado, un porcentaje importante de los estudiantes encuestados- un poco más de la 

quinta parte- respondió creer en Dios pero no en la religión (21%). Este grupo ilustra la 

relevancia de las opciones religiosas individuales sobre las tradiciones institucionales pues 

entre los estudiantes que optan por esta posición la mayoría proviene del catolicismo (el 91% 

de los estudiantes que afirman creer en Dios pero no en la religión fueron bautizados en el 
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catolicismo) pero por diversas razones han decidido alejarse de la institución eclesiástica, 

adoptando una posición que puede caracterizarse como “creer sin pertenecer”. Es decir, 

continúan identificándose en sus creencias fundamentales con el catolicismo pero no se 

consieran parte de la institución tradicional y en consecuencia experimentan una amplia 

libertad de involucrar creencias y prácticas religiosas de otras tradiciones a su sistema 

personal de creencias. En este sentido, este grupo ilustra de manera clara el proceso de 

subjetivación e individualización de las formas de creer (Beltrán, 2013a, 100). 

También es relevante el porcentaje de estudiantes que se reconocen como ateos y agnósticos 

(15,5%), siendo el 10,4% agnósticos y el 5,1% ateos. Estas posiciones ilustran el crecimiento 

de las posiciones de descreencia entre los estudiantes encuestados, es un porcentaje elevado 

si tenemos como referencia las encuestas multinacionales y académicas referenciadas en el 

primer capítulo de este trabajo. Al igual que en el caso de los estudiantes que afirman creer 

en Dios pero no en la religión se trata de individuos que provienen del catolicismo (92,6% 

de los estudiantes que se consideran ateos y 91% de los que se consideran agnósticos 

afirmaron haber sido bautizados en el catolicismo), se trata nuevamente de una faceta del 

proceso de subjetivación de las creencias, aunque aquí no se trata de “creer sin pertenecer” 

sino simplemente, en la mayoría de los casos, de no creer. Aunque como veremos al interior 

del grupo de quienes se consideran ateos y agnósticos perviven ciertas creencias tradicionales 

católicas al igual que la creencia en elementos de otras tradiciones religiosas. 

 

Finalmente, la tabla registra que 1,5% de los estudiantes encuestados respondió tener otro 

tipo de creencias89, mientras que un reducido número se consideró adventista (0,4%), testigo 

de jehová (0,4%)90, o musulmán (0,2%), esta escasa representación tiene que ver con el 

reducido tamaño de la muestra que no alcanza a abarcar a grupos religiosos tan minoritarios 

en la sociedad colombiana como los mencionados. Debido al reducido número de estudiantes 

encuestados que adhieren a opciones religiosas minoritarias como los testigos de jehová y 

los adventistas (cada uno con dos estudiantes), los mormones o musulmanes (cada uno con 

un estudiante) el análisis de los datos se va a concentrar en la comparación entre los 

estudiantes católicos, los pertenecientes a la diversidad protestante, quienes afirman creer en 

Dios pero no en la religión, y los agnosticos y ateos; colocando entre parentésis las demás 

opciones religiosas, que en todo caso se reproducirán en tablas y gráficos.   

Siguiendo con el análisis de la filiación religiosa de los estudiantes expresada en la tabla 12, 

se puede afirmar que en términos generales los datos apuntan hacia el caractér ambiguo del 

proceso de secularización, por un lado hay evidencias de un reavivamiento religioso que se 

manifiesta en el crecimiento de los grupos que componen la diversidad protestante y en la 

                                                 
89 Entre quienes respondieron tener otro tipo de creencias se encontraron las siguientes respuestas: cristianismo 

liberal, musulmán, mormón, politeísta, teísta, el sol, creyente de Horus, metodista y bautista (estas dos últimas 

sumadas al porcentaje de quienes se consideran como protestantes). Todas estas opciones contaron con la 

respuesta de un solo estudiante cada una (ver Tabla 3).  
90 Los grupos milenaristas tales como los adventistas, mormones y testigos de jehová, aunque se desprenden 

del protestantismo norteamericano del siglo XIX no son incluidos dentro de la categoría de “diversidad 

protestante” debido a su carácter hermético y excluyente como forma única de salvación, que ha generado un 

rechazo generalizado dentro del cristianismo-evangélico.  
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permanencia de un grupo de estudiantes en el catolicismo tradicional; mientras que por el 

otro lado hay una fuerte presencia de formas de creer independientes de las instituciones o 

comunidades rleigiosas y también de quienes optan por la descreencia religiosa.  

Como afirma Bauman en la modernidad líquida los sólidos se han derretido, la identidad ya 

no es preasignada según la ubicación social del indiviudo sino que la construcción de 

identidades se erige como una tarea individual desligada  en buena medida de la tradición, 

aunque sustentada en ella misma (Bauman, 2000, 13). En efecto, los datos recogidos sugieren 

que aunque el catolicismo es la creencia religiosa con mayor participación porcentual es 

evidente que su aceptación entre los estudiantes encuestados es menor que la registrada por 

la mayoría de encuestas nacionales que usualmente arrojan entre un 60% y 70% de la 

población que se considera como perteneciente al catolicismo (ver anexo 2), podría sugerirse 

esto como evidencia del menor apego a la tradición que tienen los sectores juveniles urbanos, 

especialmente aquellos que cuentan con acceso a la educación formal. Por otro lado, ese 

desligue de la tradición católica que se aprecia en los estudiantes encuestados es expresión 

del proceso de autonomización y su impacto en la cultura, al emanciparse la cultura de la 

influencia de la institución religiosa monópolica, ésta última ya no puede imponerse a los 

miembros de la sociedad presentándose un proceso de “descatolización de la sociedad” 

(Beltrán, 2008, 69).  

Los datos descritos reflejan el quiebre del monopolio católico y la instalación de un campo 

religioso caracterizado por la pluralidad de ofertas de bienes de salvación. La profileración y 

crecimiento de grupos religiosos de la diversidad protestante en la ciudad de Cali descritos 

en el capítulo III reflejan su impacto en el hecho de que la quinta parte de los estudiantes 

encuestados señalaron adherir a alguno de estos grupos. Por otro lado, el elevado porcentaje 

de estudiantes que declararon creer en Dios pero no en la religión es reflejo del proceso de 

deinstitucionalización de la religión y de la subjetivación del creer que ha sacudido a la 

sociedad caleña.  

Creencias religiosas de los estudiantes y su relación con variables sociodemográficas e 

institucionales 

Uno de los objetivos de la presente investigación es determinar la influencia de ciertas 

variables institucionales y sociodemográficas en la filiación religiosa de los estudiantes 

universitarios. Con el propósito de cubrir dicho objetivo se presentan a continuación los 

cruces estadísticos entre las variables institucionales y sociodemográficas y la filiación 

religiosa de los encuestados.  

El siguiente apartado tiene como propósito identificar algunos factores asociados a la 

secularización y a la revitalización de las creencias entre los estudiantes universitarios. Se 

trata de encontrar una relación estadística entre las creencias religiosas de los estudiantes 

encuestados y algunas características sociodemográficas e institucionales de la población 

tales como la institución educativa en la que estudian, la facultad en la que se encontraban 

cursando sus estudios universitarios al momento de la encuesta, el sexo de los encuestados, 

el estrato socioeconómica según el recibo de pago de la vivienda en donde residen, la 



 

92 

 

pertenencia étnica, la posición política, el semestre de estudio en el que se encontraban al 

momento de realizar la encuesta, y la posición frente a temas morales de actualidad.  

Debido al carácter homogéneo de la población encuestada algunas variables 

sociodemográficas no son consideradas en el análisis, nos referimos fundamentalmente a las 

variables edad y estado civil. Como vimos en la caracterización general de la población 

encuestada la mayoría de los estudiantes se encuentran en un rango de edad relativamente 

pequeño que oscila entre los 16 a los 30 años, concentrando el 93,5% el rango de 16 a 25 

años. Por otro lado, el estado civil de la muestra encuestada es también bastante homogéneo 

pues el 92,4% se encontraba soltero al momento de recoger la muestra, el 5,1% mantenía una 

relación en unión libre, el 2,3% se encontraba casado y el 0,2% divorciado.  

Institución universitaria y creencias religiosas de los estudiantes 

Gráfico 10. Institución universitaria y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

El gráfico 10 pone de manifiesto la existencia de diferencias entre las creencias religiosas de 

los estudiantes de acuerdo a la institución universitaria en la que se encuentran realizando 

sus estudios, y de acuerdo con la información recabada la confesionalidad religiosa de la 

universidad influye en cierta forma en las creencias religiosas de sus estudiantes. Así, la 

diversidad protestante es mayoría entre los estudiantes de Unibautista (85,2%) y en CUDES 

(61,5%). Mientras que el catolicismo encontró mayor participacion entre los estudiantes de 

la Unicatólica (62,8%) y de la Universidad Javeriana (57,1%). Por último, es entre los 

estudiantes de la Universidad del Valle donde en encuentran los porcentajes más elevados de 

ateos y agnósticos (27,5%) - y sorpresivamente despues de CUDES (26,9%) - el  de quienes 

dicen creer en Dios pero no en la religión (25,7%), porcentaje igualmente elevado entre los 

estudiantes del Instituto Universitario Antonio José Camacho (24,5%). Sin embargo, no hay 

que perder de vista que en la Universidad Javeriana es elevado el porcentaje de ateos y 

agnósticos (19,4%); mientras que en todas las universidades no es despreciable el porcentaje 
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de quienes dicen creer en Dios pero no en la religión (Unicatólica 17,4%, Javeriana 16,3%, 

Unibautista 11,1%). 

Entre el total de estudiantes que respondieron creer en Dios pero no en la religión la mayoría 

son de las universidades sin confesionalidad religiosa, así el 40% son estudiantes de la 

Universidad del Valle, seguido de los estudiantes de Antonio José Camacho (22,7%). 

Después aparecen las instituciones católicas (Universidad Javeriana 14,6% y Unicatólica 

13,5%) y por último las protestantes (CUDES 6,3% y Unibautista 2,7%). De igual forma del 

total de ateos y agnóstcos la mayoría se encuentran en la Universidad del Valle (57,3%), en 

la Universidad Javeriana (23,2%) y en la Antonio José Camacho (14,6%) (Ver Tabla 1 del 

Anexo 6). Los datos anteriores permiten afirmar dos cosas, la primera es que los estudiantes 

que creen en Dios pero no en la religión y los ateos y agnósticos son mayoría en las 

instituciones no confesionales, siendo la excepción el elevado porcentaje de ateos y 

agnósticos en la Universidad Javeriana. En segundo lugar, entre las instituciones 

confesionales son las católicas las que presentan un porcentaje mayor de estudiantes 

agnósticos y ateos y que creen en Dios pero no en la religión, es decir, están más alejados de 

la religión los estudiantes de instituciones católicas que los de las instituciones protestantes.  

Por otro lado, la influencia de la confesionalidad de la institución universitaria entre los 

estudiantes se puede apreciar en la afinidad entre orientación religiosa institucional y 

creencias religiosas de los estudiantes. En efecto, considerando los porcentajes no por la 

población de cada universidad sino por el total de creyentes de cada grupo religioso se puede 

apreciar que las instituciones católicas presentan el menor porcentaje de creyentes de la 

diversidad protestante, sucediendo lo opuesto en las instituciones protestantes. Así, en 

Unibautista ningún estudiante se reconoció como católico mientras que CUDES presenta el 

1,5% del total de los estudiantes católicos de la muestra. A su vez, los porcentajes más bajos 

de estudiantes pertenecientes a la diversidad protestante se encuentran en las universidades 

católicas, siendo de 10,2% en Unicatólica y de 5,6% en la Universidad Javeriana (Ver Tabla 

1 del Anexo 6). 

Por último, se puede establecer una relación entre la confesión de la institución universitaria 

y la autopercepción quie tienen los estudiantes frente a su práctica religiosa. Así, en las 

instituciones protestantes es mayor el porcentaje de estudiantes que se reconocen como 

creyentes practicantes (88,9% en Unibautista y 42,3% en Cudes) que en las instituciones 

católicas (27,7% en la Universidad Javeriana y 23,5% en Unicatólica). Por último, es entre 

los estudiantes de la Universidad del Valle donde se encuentra el menor porcentaje de 

estudiantes que se consideran creyentes practicantes (21,3%) (Ver Tabla 2 del Anexo 6). 

Los datos presentados abren la posibilidad de considerar la influencia de las instituciones 

universitarias en las creencias religiosas de sus estudiantes, y es que hasta cierto punto se ve 

una armonización de las preferencias religiosas de los individuos de acuerdo al tipo de 

institución universitaria en donde adelantan sus estudios91. Sin embargo, queda el 

interrogante de sí la elección de estudiar en determinada institución universitaria se ha 

                                                 
91 La prueba del Chi cuadrado calcula un nivel de asociación de 0,000 estableciendo una estrecha relación entre 

la institución universitaria y las creencias religiosas de los estudiantes.  
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realizado considerando su carácter confesional, o sí por el contrario el entramado 

institucional penetra en cierta forma las opiniones y pensamientos de los estudiantes 

estandarizando hasta cierto punto los sentimientos religiosos92.  

Por otro lado, hay que señalar que la práctica religiosa por intermedio de la institución 

universitaria es baja entre los estudiantes, esto se aprecia en la frecuencia con la que visitan 

las capillas o centros de oración ubicados al interior del campus universitario o en la escasa 

participación en las actividades programadas por la pastoral universitaria, sin embargo, 

nuevamente aquí es posible hallar una importante diferencia en los niveles de participación 

de acuerdo al carácter confesional de la institucion universitaria. Por ejemplo, en cuanto a la 

visita a la capilla o centro religioso ubicado en el campus universitario el 64% de los 

estudiantes respondió no visitarlo nunca, siendo las frecuencias más señaladas una vez a la 

semana (7,2%) y por lo menos una vez al semestre (6,1%). Sin embargo, es entre los 

estudiantes de las universidades protestantes donde se encuentra la mayor asistencia a los 

servicios religiosos ofrecidos por la institucion universitaria, así en Unibautista el 51,9% de 

los estudiantes afirma asistir por lo menos una vez a la semana, siendo el mismo porcentaje 

de 42,3% para los estudiantes de Cudes. Por el contrario, es en la Universidad del Valle donde 

se encuentra el porcentaje más elevado de estudiantes que nunca visitan la capilla del campus 

(92%), aunque en las instituciones católicas este porcentaje es también considerable 

(Unicatólica 85% y Javeriana 72,3%) (ver Tabla 3 Anexo 6).  

Por otro lado, en cuanto a la participación en actividades de la pastoral universitaria o de los 

grupos religiosos institucionales el 73,4% de los estudiantes refiere no participar en dichas 

actividades, un 18,3% desconoce las actividades programadas, y un 8,3% participa con cierta 

regularidad. Nuevamente son los estudiantes de las instituciones protestantes quienes 

participan en mayor medida de las actividades religiosas programas por la institución (52% 

de los estudiantes de Unibautista; 34,6% de los estudiantes de Cudes), mientras que entre los 

estudiantes católicos el porcentaje se reduce a 9,3% en Unicatólica y 11% en la Universidad 

Javeriana (Ver tabla 4 Anexo 6). 

En síntesis, tal como lo han mostrado otros estudios en contextos diferentes (Tinoco et al, 

2009, González et al, 2011) nuestros datos ponen de manifiesto que existen diferencias 

considerables en las creencias y prácticas religiosas de los estudiantes dependiendo de la 

confesionalidad institucional de la universidad en la que están cursando sus estudios. Así, 

existe una clara afinidad entre el carácter confesional de la universidad y la filiación religiosa 

de los estudiantes, pero más importante es constatar el hecho de que en términos generales 

los estudiantes pertenecientes a las universidades protestantes presentan una mayor 

religiosidad, pues el porcentaje de creyentes practicantes es mayor que entre los estudiantes 

católicos y atienden con mayor regularidad las actividades religiosas programadas por la 

institución universitaria, además de visitar con mayor frecuencia el centro de oración ubicado 

al interior del campus universitario.  

                                                 
92 Al respecto Mary Douglas considera que las instituciones juegan un rol fundamental en la determinación de 

pensamientos, preferencias y formas de actuar de los individuos (Douglas, 1996).  
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Facultad en la que adelantan los estudios universitarios y creencias religiosas de los 

estudiantes 

En cuanto a la distribución religiosa de los estudiantes encuestados según la facultad en la 

que se encuentran cursando sus estudios, podemos apreciar que la mayoría de quienes se 

reconocen como católicos se encuentran en las facultades de carreras tecnológicas (77,8%) y 

de Educación (60%). Por su parte los estudiantes que hacen parte de la diversdiad protestante 

se encuentran mayoritariamente en la facultad de Teología de la Fundación Universitaria 

Unibautista (85,2%), seguido de las facultades de Ciencias Económicas y Aministrativas 

(27,4%) y de Artes Integradas (25%). Por otro lado, el 45,8% de los estudiantes que estudian 

en la facultad de Ciencias Naturales y Exactas respondieron ser agnósticos y/o ateos, 

seguidos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (20,1%). Por 

último, entre los estudiantes de la facultad de Educación Virtual y a Distancia del Instituto 

Universitario Antonio José Camacho un 35,7% de los estudiantesquienes respondió creer en 

Dios pero no en la religión, seguido de los estudiantes pertenecientes a la facultad de Salud 

(32,4%).  

Gráfico 11. Facultad de estudio y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Los datos sugieren algunas relaciones esperables. Es el caso del elevado porcentaje de 

estudiantes protestantes que cursan sus estudios en la Facultad de Teología del seminario 

Unibautista, y del alto porcentaje de estudiantes agnósticos y/o ateos en las facultades de 

Ciencias Naturales y Exactas y en la de Humanidades Ciencias Sociales93, relaciones que han 

encontrado otros estudios en contextos universitarios diferentes (Poppleton & Pilkington, 

1963; Raffo, 1978; Rodríguez, 2008). Por otro lado, es de destacar la importante adhesión de 

los estudiantes de carreras tecnológicas al catolicismo. Sí bien se pueden establecer algunas 

relaciones entre creencias religiosas y tipo de carrera que cursan los estudiantes los resultados 

                                                 
93 El cálculo del chi Cuadrado entre ambas variables brinda una asociación estadística de 0,000.  
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están lejos de ser conclusivos debido a la enorme diferencia en el número de estudiantes 

matriculados en las diferentes facultades y a la ambigüedad de los resultados.  

 

La encuesta también buscaba indagar por la influencia de las carreras universitarias en las 

creencias religiosas de los estudiantes. El grueso de los estudiantes encuestados considera 

que la experiencia universitaria no ha influido en sus creencias religiosas actuales (64,8%), 

sin embargo, no es despreciable el porcentaje de quienes sí perciben una influencia de los 

estudios universitarios en sus creencias (34,6%). Son los estudiantes de la facultad de 

Teología (Unibautista) quienes perciben una mayor influencia de los estudios universitarios 

en sus creencias religiosas (85,2%), seguido de los estudiantes de la facultad de Educación a 

distancia y virtual (Unicatólica) (42,9%), y los de las Tecnologías (40,7%) (ver Tabla 5 del 

Anexo 6). 

Semestre matriculado y creencias religiosas de los estudiantes 

En cuanto a la relación entre creencias religiosas de los estudiantes y el semestre en el que 

estaban matriculados al momento de realizar la encuesta los datos sugieren que hay una leve 

reducción en los creyentes a la vez que un aumento en quienes dicen creer en Dios pero no 

en la religión y entre los agnósticos y/o ateos a medida que es más elevado el semestre en el 

que están matriculados los estudiantes. Así, entre los estudiantes encuestados el 41,1% de 

quienes se encuentran entre el primer y el quinto semestre se consideran católicos, porcentaje 

que cae a 32,5% entre los estudiantes matriculados a partir del sexto semestre. La misma 

situación se presenta entre quienes hacen parte de la diversidad protestante, el 23,8% de los 

estudiantes entre el primer y el quinto semestre se considera parte de la diversidad protestante 

mientras que el porcentaje se reduce a 15,3% entre los estudiantes del sexto semestre en 

adelante.  

Gráfico 12. Semestre matriculado y creencias religiosas de los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Lo contrario sucede entre los estudiantes que se reconocen como ateos y/o agnósticos o entre 

quienes afirman creer en Dios pero no en la religión. Así, entre los primeros cinco semestres 

el 19,5% de los estudiantes encuestados dicen creer en Dios pero no en la religión, porcentaje 
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que sube a 26,1% entre quienes se encuentran matriculados en el sexto semestre en adelante. 

El aumento es más dramático en el caso de los agnósticos y/o ateos pasando de un 13,3% 

entre los estudiantes de los primeros semestres a un 22,3% entre los estudiantes de los 

semestres más adelantados. Por otro lado, entre los estudiantes de los primeros cinco 

semestres es mayor el porcentaje de quienes se consideran como creyentes practicantes 

(31%) con relación a los estudiantes que se encuentran en sexto semestre en adelante (23,5%) 

(ver Tabla 6 Anexo 6).  

Al considerar la distribución según la filiación religiosa de los estudiantes encontramos una 

relación similar. Los estudiantes católicos tienen una representación de 74% en los primeros 

cinco semestres, porcentaje que cae a 26% en los estudiantes matriculados a partir del sexto 

semestre. De igual forma la distribución de estudiantes pertenecientes a la diversidad 

protestante pasa de 77,8% en los matriculados en los primeros cinco semestres y baja a 22,2% 

en los estudiantes matriculados a partir del sexto semestre. La brecha porcentual se reduce a 

medida que se avanza en las posiciones de descreencia o de creencia no institucionalizada, 

así entre los estudiantes que creen en Dios pero no en la religión el porcentaje de matriculados 

en los primeros cinco semestres es de 62,7% y de 37,3% entre los matriculados en sexto 

semestre en adelante; mientras que los agnósticos y ateos pasan de 56,4% y 59,3% en los 

primeros semestres a 43,6% y 40,7% en los estudiantes matriculados a partir del sexto 

semestre (ver Tabla 7 del Anexo 6).  

La prueba del chi cuadrado no arroja una relación estadística entre ambas variables (Chi 

cuadrado: 0,603). Sin embargo, la descripción que hemos realizado de los datos permite 

apreciar que el semestre que cursan los estudiantes aparece como un elemento diferenciador 

de las creencias religiosas de los estudiantes, concluyendo parcialmenete que entre más 

avanzan los estudiantes en sus carreras hay una mayor tendencia a alejarse de las creencias 

religiosas y optar por la creencia religiosa sin pertenecer a un grupo o por la descreencia 

considerándose como agnóstico y/o ateo.  

No obstante, es necesario tener presente que no es posible hablar con certeza de la influencia 

del semestre en las creencias y prácticas religiosas de los estudiantes debido a que no se están 

siguiendo muestras longitudinales que evidencien la evolución de la religiosidad de la 

población encuestada. Los datos descritos con relación al semestre hacen referencia 

únicamente a la realidad presentada entre los estudiantes al momento de aplicado el 

instrumento de investigación. 

Género y creencias religiosas de los estudiantes 

Al igual que lo han resaltado otras investigaciones en diferentes contextos (Raffo 1978; 

Alarcón 1978; Tinoco, 2008; Parker, 2006, Beltrán, 2013a) en los datos recopilados se 

pueden apreciar algunas diferencias en las creencias religiosas que profesan los estudiantes 

de acuerdo con el género. Así, es evidente que las mujeres presentan una filiación religiosa 

mayor que los hombres en el catolicismo (41,5% para las mujeres y 35% para los hombres) 

y en los grupos religiosos que conforman la diversidad protestante (23,7% para las mujeres 

y 18,3% para los hombres). Por otro lado, entre los estudiantes hombres el 22,9% se 
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reconoció como agnóstico o ateo, mientras que entre las mujeres dicho porcentaje es de 10%, 

hay entonces un mayor porcentaje de descreencia religiosa más elevado entre los hombres. 

Sin embargo, es importante resaltar que son las estudiantes quienes presentan un porcentaje 

mayor entre quienes refirieron creer en Dios pero no en la religión (22,2% para las mujeres 

y 20,8% para los hombres).  

 
Gráfico 13. Género y creencias religiosas de los estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

A pesar del último dato sí es posible establecer el género como un elemento determinante en 

las creencias religiosas de los estudiantes encuestados94. Esto se puede confirmar al analizar 

la distribución de las creencias religiosas entre los géneros de acuerdo con el total de 

creyentes de cada grupo religioso. Entre los estudiantes creyentes el porcentaje mayor 

corresponde a las mujeres. Así, entre los estudiantes católicos el 57,1% son mujeres y el 

42,9% hombres; el 59,3% de quienes pertenecen a la diversidad protestante son mujeres y el 

40,7% hombres. Al contrario, en las posiciones agnósticas y ateas el porcentaje mayor se 

encuentra entre los hombres, siendo de 67,3% para ellos y de 32,7% para ellas. Sin embargo, 

las mujeres presentan un porcentaje mayor que los hombres en la opción creo en Dios pero 

no en la religión, siendo de 54,6% para ellas y de 45,4% para ellos (ver Tabla 8 del Anexo 

6).  

Al igual que lo han mostrado otras investigaciones las mujeres presentan una mayor 

participación religiosa que los hombres que se expresa tanto en la religión tradicional como 

en los nuevos movimientos religiosos. En contraposición es entre los hombres encuestados 

donde encontramos el porcentaje más elevado de quienes se reconocen como agnósticos y/o 

ateos, llegando a doblar el porcentaje registrado por las mujeres. Así, entre quienes 

respondieron considerarse como creyentes practicantes el 59% son mujeres y el 41,1% 

hombres, mientras que en las posiciones de agnosticismo y ateísmo el porcentaje de hombres 

es mayor al de las mujeres (67,9% hombres y 32,1% mujeres para la primera posición, 

                                                 
94 La asociación de las variables creencia religiosa y sexo se calcula en 0,011 según la prueba del Chi Cuadrado.  
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y65,4% hombres y 34,5% mujeres para la segunda). En síntesis, las mujeres se consideran 

más practicantes que los hombres, y estos últimos presentan porcentajes mayores de 

agnósticos y ateos. Sin embargo, entre quienes se declararon como creyentes pero no 

practicantes las mujeres representan un 56,4% y los hombres un 43,6%. (ver Tabla 9 del 

Anexo 6). 

La mayor religiosidad de las mujeres también se expresa en la pertenencia a grupos o 

comunidades religiosas, en la mayor frecuencia en asistencia a cultos religiosos, y en la 

importancia otorgada a las creencias religiosas. Así, entre los estudiantes que respondieron 

pertenecer a una iglesia o grupo religioso el 61,9% son mujeres y el 38,1% hombres (ver 

Tabla 10 del Anexo 6). Por otro lado, las mujeres encuestadas le otorgan una importancia 

mayor a las creencias religiosas en sus vidas que los hombres, por ejemplo, entre quienes 

consideran muy importante las creencias religiosas el 68,% son mujeres y el 31,5% hombres; 

mientras que entre quienes consideran que las creencias religiosas no son importantes el 60% 

son hombres y el 40% mujeres, y en general, a medida que se reduce la importancia otorgada 

a la religion aumenta el porcentaje de parte de los hombres (ver Tabla 11 del Anexo 6). Por 

último, la frecuencua en asistencia a cultos religiosos presenta porcentajes mayores entre las 

mujeres a medida en que avanza la intensidad en la asistencia, por ejemplo, entre los 

estudiantes que respondieron asistir a cultos religiosos todos los días el 71,4% son mujeres y 

el 28,6% hombres, y entre los estudiantes que respondieron asistir a cultos religiosos al 

menos una vez a la semana el 60,4% son mujeres y el 39,6% hombres. Mientras que entre 

quienes refieren no asistir nunca a cultos religiosos el 56,4% son hombres y el 43,6% mujeres 

(ver Tabla 12 del Anexo 6). 

Por último, los datos presentan una diferencia entre hombres y mujeres en la forma principal 

en que los estudiantes se relacionan con Dios, en general, las mujeres presentan porcentajes 

más elevados que los hombres en todas las modalidades de relación (la biblia -36,4% 

hombres y 63,6% mujeres-, institución religiosa -39,4% hombres y 60,6% mujeres-, grupo o 

comunidad religiosa -47,4% hombres y 52,6% mujeres-, y por su propia cuenta -45,7% 

hombres y 54,3% mujeres), el porcentaje de hombres es mayor únicamente en la opción “No 

se relaciona con Dios” siendo de 63,6% para ellos y 36,4% para ellas (ver Tabla 13 del Anexo 

6).  

En sintesís, el género es una variable determinante en la expresión de la religiosidad de los 

estudiantes encuestados. En general, las mujeres son más creyentes que los hombres, le 

otorgan mayor importancia a las creencias religiosas, participan con mayor frecuencia en 

cultos religiosos y pertenecen en mayor medida a grupos religiosos.  

La debilidad del campo de estudio de Sociología de la religión en el país se manifiesta en la 

falta de estudios que ayuden a comprender la mayor participación femenina en grupos 

religiosos en el contexto colombiano. En la sociología brasileña por el contrario se han 

realizado algunos aportes en este sentido. Así, algunos investigadores apuntan a explicar la 

mayor participación femenina en grupos religiosos estableciendo una relación entre el tipo 

de rol atribuido a la mujer en las sociedades latinoamericanas y las actividades religiosas 

desempeñadas al interior de los grupos religiosos. Para algunos autores el trabajo doméstico 
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es compatible con la participación en comunidades religiosas en mayor medida que con las 

actividades de carácter público, además señalan que las comunidades religiosas es uno de los 

pocos espacios extradomésticos que los esposos le permitirían frecuentar a la mujer. Otros 

autores apuntan a explicar el fenómeno recurriendo a la propia subjetividad femenina que 

estaría marcada por un “espirítu de abnegación y autosacrificio” (Machado & Mariz, 2004, 

205).  

Por otro lado, en una investigación comparativa de participación femenina en diversas 

organizaciones religiosas en Brasil Machado y Mariz llegan a la conclusión de que los grupos 

pentecostales y carismáticos brindan a las mujeres una red de sociabilidad y un sostén 

emocional que cumplen la función de solución terapéutica pues la mayoría de ellas ingresan 

a estos grupos en momentos de crisis personales provocadas por problemas de diversa 

naturaleza (conyugales, financieros, de salud, familiares, etc). Además, las autoras 

encuentran como motivación para ingresar a los grupos pentecostales la búsqueda de mayor 

independencia económica inspirada en la Teología de la Prosperidad, y la posibilidad de 

hallar una estabilidad familiar a través de la conversión religiosa y moral de sus conyúges 

(Machado & Mariz, 2004, 227). Como se ve, las explicaciones sociológicas recurren al rol 

tradicional otorgado a la mujer en las sociedades latinoamericanas y a la búsqueda de una 

estabilidad familiar como elementos para explicar la mayor religiosidad femenina. Sin 

embargo, queda faltando una explicación para el caso de mujeres jóvenes, con acceso a la 

educación formal, aún sin hijos y sin vínculo matrimonial como las encuestadas en la presente 

investigación.  

Estrato socioeconómico y creencias religiosas de los estudiantes 

El gráfico 14 muestra que los estudiantes que residen en viviendas con estratificación 5 y 6 

se muestran más apegados a la tradición católica (55,8%), mientras que quienes residen en el 

estrato 3 y 4 presentan el porcentaje más reducido de católicos (34,4%). Sin embargo, al 

considerar la distribución por el total de creyentes de cada grupo religioso obtenemos que la 

mayoría de católicos se ubican en los estratos 3 y 4 (42,3%), seguido de los estratos 1 y 2 

(35,7%) y en último lugar los estratos 5 y 6 (21,9%) (ver Tabla 14 del Anexo 6).  

Por otro lado, es entre quienes residen en los estratos 1 y 2 donde se encuentra el mayor 

porcentaje de quienes pertenecen a grupos religiosos de la diversidad protestante (36,5%), 

mientras que en los estratos 3 y 4 este porcentaje es de 17,8% y en el 5 y 6 es de 16,9%. La 

distribución por creyentes de la diversidad protestante es similar, del total de quienes 

respondieron pertenecer a la diversidad protestante el 47,3% reside en los estratos 1 y 2, 

seguido de los estratos 3 y 4 (40%) y los estratos 5 y 6 (12,7%).  

 

 

 

 



 

101 

 

Gráfico 14. Estrato socioeconómico de la vivienda y creencias religiosas de los estudiantes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Quienes refieren creer en Dios pero no en la religión se encuentran ubicados 

mayoritariamente en los estratos 3 y 4 (26,6%), seguido de los estratos 1 y 2 (19,3%), y 

finalmente los estratos 5 y 6 (11,7%). El mismo orden se puede encontrar entre los estudiantes 

que se consideran como agnósticos o ateos, el 18,7% pertenecen a la estratificación 

socioeconómica 3 y 4, el 14,1% a la 1 y 2, y el 13% restante a los estratos 5 y 6. La 

distribución por creencias presenta una distribución similar, entre quienes respondieron creer 

en Dios pero no en la religión el 58,2% se encuentra en la estratificación 3 y 4, seguido de la 

estratificación 1 y 2 (33,6%) y la 5 y 6 (8,2%). De igual forma, entre el total de agnósticos y 

ateos la mayoría se ubican en los estratos 3 y 4 (54,9%), seguido de los estratos 1 y 2 (32,9%), 

y finalmente, los estratos 5 y 6 (12,2%).  Estos datos sugieren que el escepticismo en materia 

religiosa e incluso la descreencia es más marcada entre los estudiantes que pertenecen a 

viviendas con estratificación 3 y 4 (ver Tabla 15 del Anexo 6).  

En síntesis, los estratos socioeconómicos altos se encuentran más fieles a la tradición católica, 

mientras que en las estratificaciones bajas es más frecuente la participación en grupos de la 

diversidad protestante. La relativa mayor fidelidad de los estratos altos a la tradición católica 

se expresa también en el mayor porcentaje de estudiantes bautizados en el catolicismo que 

residen en viviendas con dicha estratificación (93,7% para los estratos 5 y 6, 84,9% para los 

estratos 3 y 4, y 83,9% para los estratos 1 y 2) (ver Tabla 15 del Anexo 6). Por otro lado, la 

posición de creo en Dios pero no en la religión y los agnósticos y ateos encuentran mayor 

representación en los estratos 3 y 4.  

Entre los estudiantes que afirmaron pertenecer a una iglesia o grupo religioso son los 

estudiantes que residen en los estratos 1 y 2 quienes presentan el mayor porcentaje (42,1%), 

seguido de quienes residen en la estratificación 3 y 4 (38,9%) y, por último, los estudiantes 

ubicados en la estratificación 5 y 6 (19,1%) (ver Tabla 16 del Anexo 6). En cuanto a la 

frecuencia de asistencia a servicios religiosos no se perciben grandes diferencias porcentuales 

entre las distintas estratificaciones socioeconómicas, por ejemplo, entre quienes afirmaron 

asistir por lo menos una vez a la semana los conjuntos de estratos 1 y 2 – 3 y 4 presentan un 

39,6%, mientras que los estratos 5 y 6 un 20,7%. Y entre quienes respondieron no asistir 
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nunca a servicios religiosos la distribución es de 48,7% para los estratos 3 y 4, de 39,3% para 

los estratos 1 y 2, y de 12% para los estratos 5 y 6 (ver Tabla 17 del Anexo 6).  

Pertenencia étnica y creencias religiosas de los estudiantes 

Según se desprende de la lectura del gráfico 15 el catolicismo encuentra una mayor adhesión 

en estudiantes afrocolombianos (40,6%) y entre quienes se consideraron indígenas (41,4%), 

así como entre los estudiantes que no se reconocieron en ninguna de las categorías étnicas 

(37,9%). Solamente en el caso de los estudiantes que se consideraron raizales o palenqueros 

la mayor filiación religiosa se encuentra en la diversidad protestante (66,7%, dos de tres 

estudiantes). En segundo renglón aparece la diversidad protestante para el caso de los 

afrocolombianos (27,7%), la posición creo en Dios pero no en la religión en el caso de los 

indígenas (31%) y entre quienes no se reconocen en ninguna de las categorías étnicas (21%). 

Por último, el porcentaje de agnósticos y ateos es mayor en los estudiantes sin reconocimiento 

étnico (19,1%) que entre los afrocolombianos (7,9%) y los indígenas (6,9%).  

Gráfico 15. Pertenencia étnica y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Al considerar la distribución porcentual por el total según filiación religiosa observamos que 

entre los estudiantes pertenecientes a la diversidad protestante el 26% corresponde a 

estudiantes afrocolombianos, siendo el mismo porcentaje de 21% entre los católicos y de 

19,1% entre quienes creen en Dios pero no en la religión. Por otro lado, entre los estudiantes 

que creen en Dios pero no en la religión se encuentra un 8,2% que se reconoce como indígena, 

seguido de los estudiantes católicos en los que un 6,1% se reconoce como indígena. Por otro 

lado, entre los ateos y agnósticos se encuentra un porcentaje elevado de estudiantes sin 

reconocimiento étnico (89%) al igual que entre los católicos (73%) (ver Tabla 18 del Anexo 

6). 
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Aunque la prueba del Chi cuadrado establece una relación estadística entre ambas variables95 

no es posible sugerir una relación debido a la homogeneidad en la composición étnica de la 

población encuestada. Por otro lado, los resultados son ambiguos como para intentar 

establecer una relación entre las variables a partir de la lectura de los datos ofrecidos.  

Posición política y creencias religiosas de los estudiantes 

En cuanto a la posición política de los estudiantes lo primero que queda en evidencia es una 

indiferencia política generalizada expresada en el hecho de que más de la mitad de los 

estudiantes no tiene una posición política definida (55,2%), pues el 28% optó por la posición 

NS/NR mientras que el 27,2% se declaró apolítico. Entre los estudiantes que respondieron 

tener una posición política la mayoría se declaró de izquierda (21%), seguido de la posición 

de centro (15,7%), y finalmente la posición de derecha (8,1%).  

Tabla 13. Grado de confianza en distintas instituciones políticas 

Grado de 
confianza 

Gobernación 
del Valle 

Alcaldía 
Municipal 

Partidos 
Políticos 

Fuerzas 
Armadas 

Alto  4,5% 4,7% 1,9% 17% 

Medio  48,7% 51% 25,2% 45,1% 

Bajo 46,8% 44,3% 72,9% 37,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

La indiferencia política entre los estudiantes también se ve reflejada en el bajo grado de 

confianza que tienen los partidos políticos entre ellos, así un 72,9% refirió confiar poco en 

los partidos políticos, un 25,2% refirió tener una confianza media, mientras que el 1,9% 

refirió tener una confianza alta en los partidos. Por otro lado, la posición de baja confianza 

se extiende a otros organismos políticos como la Gobernación del Valle, la Alcaldía 

Municipal de Santiago de Cali, y las Fuerzas Armadas.  

En cuanto a la relación entre las variables creencia religiosa y posición política de los 

estudiantes el gráfico 16 muestra que entre los estudiantes que respondieron ser políticamente 

de derecha la mayoría se considera católico (54,8%), mientras que entre los estudiantes que 

se declararon políticamente de izquierda el 28% corresponde a estudiantes agnósticos y ateos 

y el 27,1% a estudiantes que creen en Dios pero no en la religión. El porcentaje más alto de 

estudiantes pertenecientes a la diversidad protestante se encuentra en la opción NS/NR 

(27,5%), seguido de la opción de centro (24,7%). En otras palabras, las posiciones políticas 

de derecha y de centro encuentran mayor afinidad entre los estudiantes católicos, mientras 

                                                 
95 La relación estadística entre ambas variables es de 0,001. Sin embargo, el recuento de casillas con valores 

inferiores a 5 es elevado (27 casillas, 61,4%). Situación que no pudimos solucionar al recodificar la variable 

creencia religiosa (dejando únicamente la opción católica y las que componen la diversidad protestante) donde 

aparece un recuento de 2 casillas con valores inferiores a 5 (25%), sin embargo, con la variable recodificada no 

aparece una asociación estadística entre las variables: 0,175.  
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que la posición de izquierda se encuentra más cercana- aunque no con la misma fuerza- a los 

estudiantes ateos y agnósticos y a quienes dicen creer en Dios pero no en la religión. 

Gráfico 16. Posición política y creencias religiosas de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Por otro lado, al analizar los porcentajes teniendo presente la distribución según el total de 

estudiantes en cada creencia religiosa podemos ver que tanto los católicos como los 

pertenecientes a la diversidad protestante privilegiaron las posiciones NS/NR, apolítico y de 

centro; mientras que entre los ateos y agnósticos y entre quienes dicen creer en Dios pero no 

en la religión las posiciones predominantes son de izquierda y apolíticos; de igual forma 

independiente de la confesionalidad religiosa la posición política de derecha presenta los 

porcentajes de adhesión más bajos. Así, entre los estudiantes católicos la mayoría optó por la 

opción NS/NR (31,6%), entre los estudiantes católicos que respondieron tener una posición 

política la mayoría optó por declararse como apolítico (24,5%), seguido de la posición de 

centro (17,9%), la de izquierda (14,3%), y finalmente la de derecha (11,7%). Por otro lado, 

entre los estudiantes pertenecientes a la diversidad protestante la mayoría también optó por 

la opción NS/NR (36,1%), seguido de la opción apolítico (26,9%), de centro (18,5%), de 

izquierda (13,9%), y finalmente de derecha (4,6%). Entre los estudiantes que creen en Dios 

pero no en la religión la distribución de posiciones políticas presenta su porcentaje mayor en 

la opción apolítico (30,9%), seguido de la posición de izquierda (26,4%), la opción NS/NR 

(23,6%), la posición de centro (12,7%), y finalmente la de derecha (6,4%). Finalmente, entre 

los estudiantes ateos y agnósticos la posición política con mayor porcentaje es de izquierda 

(36,6%), seguido de quienes se declaran apolíticos (30,5%), la opción NS/NR (15,9%), de 

centro (11%), y finalmente de derecha (6,1%) (ver Tabla 19 del Anexo 6). 

Podemos concluir que a diferencia de lo plantea Parker en su análisis sobre las juventudes 

chilenas (Parker, 2006) en nuestros datos encontramos una afinidad entre las creencias 

religiosas que profesan los estudiantes y la posición política que mantienen96, pues mientras 

los estudiantes católicos se encuentran más apegados a la posición política de derecha, los 

                                                 
96 La prueba del Chi cuadrado entre ambas variables arroja una asociación estadística de 0,002.  
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estudiantes ateos y agnósticos y quienes dicen creer en Dios pero no en la religión encuentran 

una mayor afinidad con la posición política de izquierda. Por su parte los estudiantes 

pertenecientes a la diversidad protestante se encuentran más cercano a las posiciones 

apolítica y de centro.   

En cuanto a la relación entre creencias religiosas y afiliación a los partidos políticos se puede 

señalar que la totalidad de quienes simpatizan con Cambio Radical (100%) son católicos, 

igualmente elevado es el porcentaje de los católicos que simpatizan con el Partido 

Conservador (75%) y con el Centro Democrático (52,9%). Por su parte los simpatizantes del 

partido MIRA son en buena medida pertenecientes a la diversidad protestante (75%), 

igualmente importante es el porcentaje de simpatizantes de la diversidad protestante en 

partidos como Centro Democrático (41,2%) y el Partido de la U (35,3%). Los simpatizantes 

de los partidos Alianza Verde y Partido Liberal cuentan con un porcentaje relativamente alto 

de estudiantes que dicen creer en Dios pero no en la religión (38,5% y 22,2% 

respectivamente). Por último, en el partido Unión Patriótica encontramos el mayor porcentaje 

de estudiantes ateos y agnósticos (40%). Así pues, en la membresía o simpatía con un partido 

político determinado también se cristaliza la afinidad entre creencias religiosas y posición 

política de los estudiantes, pues como vimos los estudiantes católicos simpatizan  

especialmente con partidos de derecha, los de la diversidad protestante con partidos de 

derecha y con el único partido confesional existente (MIRA), por su parte, los estudiantes 

ateos y agnósticos simpatizan principalmente con un partido de izquierda (ver Tabla 20 del 

Anexo 6). 

Por último, es posible establecer una pequeña relación entre la filiación religiosa de los 

estudiantes y la frecuencia con la que votan en las elecciones. De acuerdo con los datos 

recogidos el 52,7% de los estudiantes agnósticos vota siempre en las elecciones, seguido de 

los estudiantes ateos (48,2%) y de quienes dicen creer en Dios pero no en la religión (46,4%). 

Después se ubicarían los estudiantes de la diversidad protestante (43,5%) y finalmente los 

católicos (42,9%) (ver Tabla 21 del Anexo 6). Según esta distribución los estudiantes sin 

filiación religiosa participan de manera más frecuente en las elecciones democráticas que los 

estudiantes creyentes.  

Posición ante temas morales y creencias religiosas de los estudiantes 

Finalmente quisieramos cerrar este apartado con una breve descripcion de la relación 

existente entre la filiación religiosa de los estudiantes y su posicion ante problemas morales 

de actualidad (el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción por parte de parejas 

del mismo sexo, la legalización del aborto, la legalzación de la eutanasia y la legalización de 

sustancias psicoáctivas)97. Los datos del gráfico 17 ilustran en primer lugar la posición de 

                                                 
97 Con el propósito de realizar un análisis agrupado de los datos se procedió a calcular las medias de cada uno 

de los ítems en el software SPSS, bajo una categorización que va de 1-Totalmente de acuerdo, a 5- Totalmente 

en desacuerdo. Posteriormente se calcularon la sumatoria de las medias de cada uno de los ítems en una nueva 

variable. Luego se procedió a categorizar la nueva variable, desde 1-2 Totalmente en desacuerdo hasta 4-5 

totalmente de acuerdo. Finalmente, mediante la opción de agrupación visual se calcularon los rangos finales 

que se presentan en el gráfico.  
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rechazo de los estudiantes que pertenecen a la diversidad protestante frente a los temas 

planteados, mostrándose un 86,6% en contra de las iniciativas enunciadas (60,7% afirmaron 

estar muy en desacuerdo, y 25,9% en desacuerdo). El porcentaje de los estudiantes católicos 

en desacuerdo también es elevado (76,5%) aunque se modifica la intensidad de la posición 

personal frente a estos temas (24,7% se declaró muy en desacuerdo y 51,8% en desacuerdo). 

Por otra parte, un porcentaje mayor de católicos afirmó estar totalmente de acuerdo frente a 

los enunciados (31,7%) frente a los estudiantes pertenecientes a la diversidad protestante 

(6%).  

Similares resultados se observan al apreciar la distribución según el total de estudiantes en 

cada grupo religioso. Así, entre quienes hacen parte de la diversidad protestante la mitad 

(50%) está totalmente en desacuerdo con los temas planteados, y el 26,9% está en 

desacuerdo; sólo un 9,3% está totalmente de acuerdo. Mientras que entre los católicos el 11, 

2% está completamente en desacuerdo, un 29,6% está en desacuerdo, y un 28,1% está 

totalmente de acuerdo. En contraparte, los estudiantes agnósticos y ateos y quienes dicen 

creer en Dios pero no en la religión manifestaron posiciones afirmativas y tolerantes frente a 

las iniciativas enunciadas. Así, el 32,7% de quienes se declararon agnósticos y/o ateos 

afirmaron estar totalmente de acuerdo frente a los temas morales; mientras que el porcentaje 

entre quienes dicen creer en Dios pero no en la religión es de 25%. Del total de estudiantes 

que se declararon ateos y agnósticos la gran mayoría (67, 1%) está totalmente de acuerdo 

frente a los temas planteados; mientras que este porcentaje entre los estudiantes que dicen 

creer en Dios pero no en la religión es de 38, 2% (ver Tabla 22 del Anexo 6).  

Gráfico 17. Posición ante temas morales (matrimonio entre parejas del mismo sexo, adopción 
por parte de parejas del mismo sexo, legalización del aborto, legalización de la eutanasia, 

legalización de las sustancias psicoactivas) y creencias religiosas de los estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 
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Los datos evidencian de manera clara la relación entre filiación religiosa de los estudiantes y 

su posición frente a temas morales98. Los estudiantes ateos y/o agnósticos principalmente y 

quienes creen en Dios pero no en la religión presentan mayores niveles de tolerancia frente 

a la legalización de las realidades propuestas. Los estudiantes católicos por su parte se 

encuentran en medio camino entre la intransigencia y la tolerancia aunque volcados más 

hacia la prohibición. Finalmente, los estudiantes que hacen parte de la diversidad protestante 

presentan bajos niveles de tolerancia frente a los temas morales planteados, presentándose 

severos a la hora de tomar posición frente a ellos. No debe sorprender entonces que un 

porcentaje importante de estudiantes argumente la doctrina moral y ética del grupo religioso 

como motivación principal para ingresar a una nueva comunidad religiosa.  

De igual forma, al considerar la posición de los estudiantes frente a cada uno de los temas 

morales planteados por separado (legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, 

del derecho de adopción entre parejas del mismo sexo, del aborto, de la eutanasia de las 

sustancias psicoáctivas) se observa la misma relación. Entre los estudiantes que se encuentran 

totalmente de acuerdo con estas propuestas el peso porcentual sigue de manera general el 

siguiente orden: Ateos, agnósticos, creyentes en Dios pero no en la religión, católicos, y por 

último, quienes pertenecen a los grupos de la diversidad protestante. Mientras que entre los 

estudiantes que respondieron estar totalmente en desacuerdo con dichas propuestas el orden 

es el mismo sugerido pero a la inversa, es decir, quienes presentan mayor porcentaje de 

desacuerdo son quienes pertenecen a la diversidad protestante y quienes presentan los 

menores porcentajes son los ateos99 (ver Tablas 23 a 27 Anexo 6).  

Filiación religiosa y algunas creencias religiosas de los estudiantes 

Gráfico 18. ¿Tiene usted devoción por algún santo o espíritu? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

El 28,4% de los estudiantes encuestados refirió tener devoción por algún santo o espirítu, 

mientras que la gran mayoría (70,3%) respondió negativamente a esta pregunta. Entre 

                                                 
98 La asociación estadística de ambas variables a través del Chi Cuadrado es de 0,000.  
99 La única excepción al orden sugerido se encuentra en la posición frente a la legalización de las drogas 

psicoactivas donde el porcentaje de católicos que está totalmente de acuerdo frente a esta propuesta (33,7%) es 

levemente mayor al de los estudiantes que dicen creer en Dios pero no en la religión (32,7%).  
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quienes respondieron tener devoción por algún santo o espíritu la mayoría son católicos 

(60,1%), seguido de quienes creen en Dios pero no en la religión (17,6%) y los estudiantes 

que hacen parte de los grupos de la diversidad protestante (14,2%). Esto ilustra la prevalencia 

del catolicismo popular entre los estudiantes católicos, la afinidad que existe entre algunos 

grupos de la diversidad protestante y el catolicismo popular, y el hecho de que los estudiantes 

que dicen creer en Dios pero no en la religión conservan creencias devocionales propias del 

catolicismo popular sin considerarse parte de la religión institucionalizada100 (ver Tabla 28 

del Anexo 6).  

Por otro lado, la tabla 14 pone de manifiesto que en el sistema de creencias de los estudiantes 

encuestados conviven elementos de diferentes tradiciones religiosas. Aparecen dogmas 

católicos tradicionales (el pecado original, la trinidad y la vida después de la muerte) 

mezclados con creencias religiosas orientales como la reencarnación, y con la creencia en la 

existencia de elementos diversos como los alienígenas, la energía, y los espirítus o entidades. 

Por otro lado, es importante señalar que las creencias católicas tradicionales presentan una 

aceptación relativamente baja entre los estudiantes, pues aproximadamente la mitad de ellos 

cree en el pecado original (49%), mientras que un 54,4% cree en la trinidad y un 62,2% en 

la vida después de la muerte, que es la creencia católica tradicional que cuenta con mayor 

aceptación, creencia que no es exclusiva del catolicismo. La creencia en espirítus o entidades 

(68,2%) y la creencia en la energía (65%) cuentan con una aceptación mayor que las creencias 

católicas tradicionales, mientras que la creencia en alienígenas (42,2%) y en la reencarnación 

(37,2%) presentan los porcentajes más bajos del listado.  

Tabla 14. ¿Cree usted en? 

¿Cree usted en? Si No Total 

El pecado original 49% 51% 100% 

La trinidad 54,4% 45,6% 100% 

La vida después de la muerte 62,2% 37,8% 100% 

La reencarnación 37,2% 62,8% 100% 

Alienígenas 42,3% 57,7% 100% 

La energía 65% 35% 100% 

Espíritus/ entidades 68,2% 31,8% 100% 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Creencia en dogmas católicos tradicionales 

Una de las manifestaciones del proceso de desinstitucionalización de las creencias se expresa 

en la aceptación que los estudiantes católicos mantienen hacia algunas creencias tradicionales 

                                                 
100 En cuanto al nombre de santos y espirítus mencionados la gran mayoría de registros pertenecen a personajes 

sagrados de la teología católica, así 22 estudiantes afirmaron tener devoción por la Virgen María, mientras que 

19 peronas nombraron a Dios como el santo de su devoción. Figuras del catolicismo popular también hallaron 

una tímida representación, el Señor de los Milagros por ejemplo obtuvo 6 menciones, mientras que San Miguel 

Arcángel obtuvo 5. 
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del catolicismo. En efecto, dos de las tres creencias tradicionales del catolicismo propuestas 

encuentran mayor acogida entre los estudiantes de la diversidad protestante que entre los 

estudiantes católicos. Así, entre el total de estudiantes que afirmaron creer en el pecado 

original la mayoría se reconoce como católico (44,9%), seguido de quienes hacen parte de la 

diversidad protestante (33,1%) y quienes dicen creer en Dios pero no en la religión (18,1%). 

Sin embargo, es más relevante considerar la distribución de los porcentajes de acuerdo al 

total de estudiantes en cada grupo religioso. Así, tenemos que hay mayor aceptación del 

pecado original por parte de los estudiantes que hacen parte de la diversidad protestante 

(77,8%) que entre los estudiantes católicos (58,2%). Por otro lado, entre quienes afirman 

creer en Dios pero no en la religión el 41,8% afirmó creer en el pecado original, porcentaje 

que llega a 7,3% entre los estudiantes agnósticos (ver Tabla 29 del Anexo 6).  

Por otro lado, entre los estudiantes que afirmaron creer en la vida después de la muerte el 

41,7% corresponde a católicos, seguido de quienes pertenecen a la diversidad protestante 

(28,4%) y quienes creen en Dios pero no en la religión (20,3%). Al considerar la distribución 

según el total de estudiantes en cada grupo religioso se observa que de igual forma que con 

el pecado original, la creencia en la vida después de la muerte encuentra mayor aceptación 

entre los estudiantes pertenecientes a la diversidad protestante (84,3%) que entre los 

estudiantes católicos (68,4%). Por su parte el 59,1% de los estudiantes que afirmaron creer 

en Dios pero no en la religión aceptan la idea de una vida después de la muerte. En general, 

se trata de una creencia que encuentra bastante acogida entre los estudiantes encuestados, 

incluso entre quienes se declaran ateos (11,1%) y agnósticos (32,7%) (ver Tabla 30 del 

Anexo 6).  

Por último, entre los estudiantes que afirmaron creer en la trinidad el 52,5% se reconocen 

como católicos, en segundo lugar aparecen los estudiantes pertenecientes a la diversidad 

protestante con un 27,1%, y los estudiantes que afirman creer en Dios pero no en la religión 

con una representación del 17,3%. Al considerar la distribución según el total de estudiantes 

en cada grupo religioso de los podemos apreciar que entre las creencias tradicionales 

católicas expuestas solamente la creencia en la trinidad encuentra una mayor acogida entre 

los estudiantes católicos (76%) que entre los estudiantes que pertenecen a la diversidad 

protestante (71,3%). Por otro lado, dicho porcentaje se reduce a  44,5% entre los estudiantes 

que afirman creen en Dios pero no en la religión (ver Tabla 31 del Anexo 6). 

Así pues, los datos muestran un proceso de desinstitucionalización de las creencias religiosas 

especialmente marcado entre los estudiantes católicos. Este proceso se manifiesta en una 

fragmentación de la unidad doctrinal patente en el hecho de que se aceptan ciertas creencias 

del modelo católico “oficial” pero se desechan otras; y las que se aceptan son a su vez 

combinadas con creencias religiosas de otras tradiciones como veremos a continuación. Otro 

elemento relevante a destacar es la heterogeneidad presente entre los estudiantes que se 

reconocen como agnósticos y ateos. Lejos de constituir un bloque monolítico los datos 

apuntan a la existencia de matices al interior de estas posiciones, por ejemplo un grupo de 

estudiantes que se declaran agnósticos manifiestan creer en dogmas católicos tradicionales 

como el pecado original o la trinidad (7,3%) al igual que en creencias de otras tradiciones 
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religiosas como la reencarnación (29,1%), las energías (67,3%) o los espíritus (45,5%). 

Situación similar, aunque en porcentajes menores, se aprecia entre los estudiantes ateos.  

Creencias de tradiciones “religiosas paralelas” entre los estudiantes 

Para Champion, desde la década del ochenta el proceso de secularización en las sociedades 

occidentales presentaría como una de sus consecuencias paradójicas la oposición entre dos 

movimientos en la escena religiosa occidental. Por un lado, asistiríamos a la formación de 

grupos integristas y fundamentalistas que se oponen a los valores de la modernidad abrazando 

las tradiciones morales; y por el otro, asistiríamos a una nueva forma de religiosidad 

vinculada con los desarrollos de la modernidad y caracterizada por la tolerancia y la 

pluralidad de visiones del mundo y estilos de vida. Para este autor, este segundo proceso es 

el tono característico de la religiosidad occidental moderna, se trata de una construcción 

religiosa caracterizada por las composiciones “a la carta”, por “ensambles” y “eclecticismos” 

más no sincretismos, pues de lo que se trata es de ensamblar diferentes elementos religiosos 

de tradiciones heterogéneas no en forma de síntesis coherente, sino como una yuxtaposición 

pasajera de elementos contradictorios (Champion, 1993).  

Este proceso de construcción religiosa “a la carta” es consecuencia directa del proceso de 

desinstitucionalización de las creencias religiosas tradicionales- del catolicismo en nuestro 

caso- que produce una descomposición de los símbolos, actitudes y sentimientos religiosos 

tradicionales que quedan expuestos a todo tipo de combinaciones y empleos. En palabras de 

Champion, la desinstitucionalización produce un catolicismo “difuso”, “implícito”, 

“cultural”, “flotante” que escapa a la regulación de la institcuión eclesiástica (Champion, 

1993: 539). Hervieu-Léger coincide con esta lectura de las formas de la religiosidad moderna, 

para ella en las formas de creer “fluídas” y móviles de la modernidad las instituciones totales 

del creer tienen poca influencia y capacidad para regular la religiosidad de sus fieles, en 

consecuencia, todos los símbolos religiosos – tradicionales o nuevos, autóctonos o foráneos 

– quedan liberados de la tutela institucional y pasan a ser combinables, intercambiables, 

desechables, renovables, reemplazables, etc. (Hervieu-Léger, 2008, 37).  

La existencia de un catolicismo implícito, de “creyentes sin iglesia”, entre los estudiantes 

encuestados se aprecia al constatar la baja aceptación de dogmas católicos tradicionales y su 

combinación con creencias religiosas de tradiciones religiosas heterogéneas. En efecto, entre 

los estudiantes que respondieron creer en la reencarnación el 53,1% corresponde a católicos, 

seguido de quienes afirman creer en Dios pero no en la religión (22,9%) y quienes pertenecen 

a los grupos de la diversidad protestante (11,5%). Al considerar los porcentajes de acuerdo 

con el total de estudiantes en cada grupo religioso se ve que un poco más de la mitad de los 

estudiantes católicos afirmaron creer en la reencarnación (52%), porcentaje igualmente alto 

entre quienes afirman creer en Dios pero no en la religión (40%). La quinta parte de quienes 

pertenecen a la diversidad protestante respondió creer en la reencarnación (20,4%) y 

aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes ateos y agnósticos (24,4% sumadas ambas 

categorías). Es de destacar el hecho de que el porcentaje de estudiantes católicos que creen 

en la reencarnación se distancie solamente 6 puntos porcentuales de los estudiantes que 

afirman creer en el dogma católico del pecado original (ver Tabla 32 del Anexo 6).  
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Por otro lado, un 42,1% de los estudiantes que respondieron creer en los alienígenas son 

católicos, después aparecen quienes creen en Dios pero no en la religión (26%) y los 

estudiantes agnósticos (12,5%) y de la diversidad protestante (12%). Considerando la 

distribución según creencias religiosas se aprecia que el porcentaje más elevado de 

aceptación se encuentra entre los estudiantes que dicen creer en Dios pero no en la religión 

(51%), seguido de los agnósticos (49,1%) y los católicos (46,4%). Después aparecen los 

estudiantes ateos (44,4%) y los pertenecientes a la diversidad protestante (24,1%) (ver Tabla 

33 del Anexo 6). De igual forma, es entre los estudiantes que dicen creer en Dios pero no en 

la religión donde se encuentra el porcentaje más elevado de creencia en las energías (81,8%), 

después aparecen los estudiantes católicos (71,4%), los agnósticos (67,3%), los ateos 

(66,7%), y finalmente, quienes pertenecen a la diversidad protestante (31,5%) (ver Tabla 34 

del Anexo 6). 

Por último, la creencia en espíritus o entidades cuenta con una aceptación alta entre los 

estudiantes que profesan diferentes creencias religiosas. Es entre los católicos donde se 

encuentra el porcentaje más alto (74,5%) seguido de los estudiantes que hacen parte de la 

diversidad protestante (72,2%), y de quienes creen en Dios pero no en la religión (71,8%). 

Finalmente, entre los agnósticos los espíritus tienen una aceptación del 45,5% y entre los 

ateos de 33,3%. (ver Tabla 35 del Anexo 6).  

Estos datos ejemplifican la existencia de una religiosidad “a la carta” o del llamdo “bricolaje 

religioso” propio de la construcción reflexiva de las identidades religiosas en la alta 

modernidad. Así, un estudiante puede auto reconocerse como católico y compartir las 

creencias y prácticas propias de dicha tradición religiosa, pero a la vez seleccionar de otras 

tradiciones religiosas algunas prácticas y creencias que se ajustan a sus intereses personales 

y a sus necesidades del momento como si se tratara de un menú hecho a la medida, como un 

paseo por el supermercado en el que se depositan diversos productos al interior del carrito de 

compras. Así, el 52% de los estudiantes que se consideran católicos creen en la reencarnación 

en clara contravía con las disposiciones oficiales de la Iglesia a la que pertenecen, y el 42% 

cree en la existencia de los alienígenas. En consecuencia, la doctrina católica no entra en 

conflicto a los ojos de los estudiantes con la creencia en la reencarnación o la convicción de 

la existencia de vida extraterrestre.  

La situación descrita anteriormente evidencia la desinstitucionalización de la Iglesia Católica 

y la perdida de plausibilidad ante los ojos de los fieles. La institución religiosa ya no es la 

encargada de regular las creencias y prácticas religiosas de sus fieles sino que estos “creen 

sin pertenecer” conservando ciertas cosmovisiones y principios a la vez que rechazando 

otros; pero además, las creencias conservadas se combinan con creencias de otras tradiciones 

religiosas. Por otro lado, la situación ilustra la privatización de las creencias religiosas en la 

medida en que los fieles asumen la construccion reflexiva de sus creencias religiosas 

incorporando y desechando elementos funcionales y no funcionales de las propias creencias 

religiosas y de otras foráneas.  
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Tabla 15. Grado de confianza en instituciones religiosas y académicas 

Grado de confianza Iglesia Católica Comunidades cristianas Universidades 

Alto  11% 11,2% 48,5% 

Medio  39% 33,1% 48,5% 

Bajo 50% 55,7% 3% 

Total 100% 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Por otro lado, una de las manifestaciones de la pérdida de plausibilidad de la Iglesia Católica 

ante los estudiantes es el grado de confianza que genera esta institución. La tabla 15 muestra 

que la mitad de los estudiantes tienen un grado de confianza bajo hacia la Iglesia Católica 

(50%), y sólo un 11% confia altamente en la institución. Las comunidades cristianas 

presentan un grado de confianza aún más bajo que el de la Iglesia Católica (55,7%). En 

contraste, un 48,5% de los estudiantes encuestados le otorgan una confianza alta a las 

universidades de la ciudad, mientras que solamente un 3% presenta un bajo grado de 

confianza en dichas instituciones. Esta comparación ilustra que buena parte de los estudiantes 

encuestados encuentran en las universidades una fuente de plausibilidad y confianza más 

importante que las comunidades religiosas, bien sea el catolicismo tradicional o las diversas 

comunidades cristianas. 

Volviendo a las construcciones religiosas de los estudiantes encuestados Thomas Luckmann 

señalaba que el individuo moderno asume la construcción de su sistema religioso particular 

adoptando la actitud de un consumidor. Mardones va más allá y asegura que en el mundo 

moderno la esfera religiosa en su conjunto es sometida a un progresivo proceso de 

mercantilización (Mardones, 2005, 108). En este punto coincide Lipovetsky para quien el 

consumo es el punto de referencia clave para caracterizar la sociedad y el individuo moderno. 

Para este último autor lo que él denomina el proceso de personalización – en el que hay un 

mínimo de coacciones sociales y un máximo de elecciones privadas – ha permeado las 

diferentes esferas sociales (laboral, educativa, médica, deportiva, sexualidad, política, 

cultural, etc.) incluyendo a la religiosa, en consecuencia, el individuo moderno se erigiría 

como un consumidor religioso que adopta objetos, rituales, credos, pero a su modo personal, 

adoptando esto pero no lo otro, efectuando una combinación libre. De acuerdo con 

Lipovetsky el individuo moderno en materia religiosa: 

Es creyente, pero a la carta, se mantiene tal dogma, se elimina tal otro, se mezclan los 

Evangelios con el Corán, el zen o el budismo, la espiritualidad se ha situado en la edad 

kaleidoscópica del supermercado y del auto-servicio. El turnover, la desestabilización ha 

revestido lo sagrado de la misma manera que el trabajo o la moda: un tiempo cristiano, algunos 

meses budista, unos años discípulo de Krishna o de Mahara Ji. La renovacion espiritual […] es 

un resultado del individualismo posmoderno reproduciendo su lógica flotante (Lipovetsky, 

2016, 118).  

 

Así pues, la lógica del consumo se expresa en la yuxtaposición de creencias religiosas 

presente entre los estudiantes encuestados. Creencias católicas tradicionales conviven con 
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creencias de “religiones paralelas” e incluso en algunos casos, como hemos visto, las 

“creencias paralelas” gozan de mayor aceptación entre estudiantes católicos que las creencias 

tradicionales del catolicismo. La desinstitucionalización del catolicismo y la puesta en duda 

del monopolio católico implica el estallido de la unidad simbólica católica en múltiples 

elementos que cada individuo recompone, mezclándolos con creencias de otras tradiciones, 

según sus necesidades e intereses biográficos. El resultado es una religiosidad personal 

construida en forma de “religión a la carta” o “bricolaje religioso” donde cada persona 

construye su religiosidad a partir de creencias de distintas tradiciones religiosas que pueden 

resultar contradictorios desde una visión ortodoxa, pero que desde el punto de vista de los 

creyentes suponen una construcción coherente, provisional y utilitaria.  

Para José Casanova la frase de Thomas Paine “Mi mente es mi propia iglesia” y la de Thomas 

Jefferson “Yo soy una secta para mí mismo” brindan el tono característico del carácter 

individual de la religiosidad moderna. Para él, la mente del individuo es el templo del 

politeísmo moderno, pues ésta supone el recinto en el que cada persona tiene la libertad para 

decidir que creencias religiosas seguir y las formas de experimentarlas (Casanova, 1992, 27-

28). Por su parte, Thomas Luckmann también veía en el doble proceso de 

desinstitucionalización y subjetivación de las creencias religiosas el tono característico que 

iba adoptando la esfera religiosa en la modernidad. Para este autor, la deslegitimación del 

modelo “oficial” de la institución eclesiástica monopólica estaría acompañado de la 

posibilidad que tienen los individuos de acceder directamente a diversas tradiciones 

religiosas y de elegir su sistema particular de sentido: 

La forma social de religión que nace en las sociedades industriales modernas se caracteriza por 

la posibilidad que tiene el posible consumidor de acceder directamente a un surtido de 

representaciones religiosas. El cosmos sagrado no es mediado ni por una esfera especializada 

de instituciones religiosas ni por otras instituciones públicas primarias. Este acceso directo al 

cosmos sagrado es el que hace que la religión sea en nuestros días esencialmente un fenómeno 

de la “esfera privada”. La forma social de religión naciente difiere así de un modo significativo 

de las formas anteriores y más antiguas de religión que se caracterizaban o bien por la difusión 

del cosmos sagrado a través de la estructura institucional de la sociedad o a través de la 

especialización institucional de la religión (Luckmann, 1967, 114).  

Los datos empíricos recogidos en esta investigación ponen en evidencia que el modelo 

“oficial” brindado por la Iglesia Católica ha dejado de ser impuesto externamente y, en 

consecuencia, las creencias religiosas comienzan a ser un asunto de elección subjetiva. Es 

esta la situación que describe Tschannen cuando opone la seguridad tipo Trust de las 

instituciones religiosas tradicionales a la seguridad tipo Reappropriation propia de las 

construcciones religiosas de los individuos modernos. En la modernidad ya no se trata de 

confiar en los preceptos y visiones del mundo de la Iglesia institucionalizada a cambio de 

una fe incierta, sino más bien de apropiarse de los elementos ofrecidos por distintas 

tradiciones religiosas con el propósito de enfrentar los problemas que surgen de la biografía 

particular de cada individuo (Tschannen, 1998).  
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CAPÍTULO V. Prácticas religiosas de los estudiantes y proceso de migración religiosa. 

Describir las características de las prácticas religiosas de los estudiantes y sus 

particularidades de acuerdo a la filiación religiosa y rastrear el proceso de migración religiosa 

presente entre los encuestados son los dos objetivos centrales que persigue el presente 

capítulo, para ello se divide en tres partes. En la primera se realiza un análisis de las prácticas 

religiosas de los estudiantes introduciendo siempre la variable filiación religiosa que resulta 

determinante para comprender la diferencia en intensidad en el compromiso religioso de los 

estudiantes. Como veremos, entre los encuestados resalta una mayoría católica que puede ser 

caracterizada como “pasiva” o “nominal” en la medida en que presenta un débil compromiso 

religioso; mientras que los estudiantes protestantes podrían ser caracterizados como una 

“minoría religiosa activa” (Bastian, 1994) no tanto por su activismo político, pero sí por su 

activa participación y compromiso religioso, que se expresa tanto en el aspecto comunitario 

como en el individual. El menor compromiso religioso de los estudiantes católicos y la mayor 

tendencia a realizar prácticas esotéricas y de tradiciones religiosas no cristianas revela un 

aspecto del proceso de secularización al poner en cuestionamiento las interpretaciones 

tradicionales de la realidad brindadas por la doctrina oficial de la Iglesia católica.  

En la segunda parte analizamos de manera general el rol de la familia en la transmisión de 

las creencias religiosas de los estudiantes. Los datos apuntan a que la familia es una 

institución central en la transmisión de las creencias religiosas de las nuevas generaciones, 

especialmente entre los estudiantes católicos y protestantes. La institución familiar aparece 

ante los ojos de los estudiantes como más relevante en su formación religiosa que la 

comunidad religiosa a la que eventualmente pertenecen, el círculo de amigos, el colegio o la 

universidad. No obstante, hay que señalar que en el caso de los estudiantes católicos el 

elevado porcentaje de afinidad religiosa entre las creencias familiares y las creencias de los 

estudiantes está acompañado de una marcada tendencia a vivir un catolicismo “pasivo” o 

“nominal”.  

La tercera y última parte del capítulo tiene como propósito estudiar el proceso de migración 

religiosa entre los estudiantes encuestados. Se intenta establecer las rutas seguidas por los 

estudiantes en el proceso de migración (es decir, desde que grupos religiosos salen y a que 

grupos religiosos ingresan) y las motivaciones que se encuentran detrás del proceso de 

migración. Del análisis de dicho proceso se desprende que la migración religiosa entre los 

estudiantes se presenta principalmente desde el catolicismo hacia otros grupos religiosos, 

especialmente cristiano-evangélicos, o bien hacia la posición no institucionalizada de creo 

en Dios pero no en la religión o hacia posiciones de increencia. No obstante, el proceso de 

migración religiosa no se produce en una sola vía, sino que presenta varias rutas posibles, 

así, un grupo de los estudiantes encuestados manifiesta haber pasado desde un grupo 

cristiano-evangélico hacia otro diferente, pero de misma afiliación religiosa; como también 

se presentan procesos de retorno al catolicismo después de experimentar en grupos cristiano-

evangélicos. Sin embargo, la ruta característica del proceso de migración religiosa entre los 

estudiantes encuestados es desde el catolicismo hacia grupos cristiano-evangélicos pues entre 

los católicos hay una mayor disposición de modificar sus creencias religiosas actuales, que 

de llevarlo a cabo sería fundamentalmente hacia grupos cristiano-evangélicos. En términos 
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generales, el dinámico proceso de migración religiosa entre los estudiantes pone de 

manifiesto el proceso de secularización de la sociedad colombiana al expresar la subjetividad 

del creer y la desinstitucionalización de las creencias y prácticas religiosas.  

 

Participación en comunidades o grupos religiosos 

Cuando se les preguntó a los estudiantes por la pertenencia a diversas organizaciones, 

movimientos o asociaciones la mayoría respondió pertenecer a iglesias o grupos religiosos 

(24,7%), seguido de cerca por quienes pertenecen a clubes deportivos (20,2%) y a grupos 

artísticos o culturales (14,9%). Es decir, cerca de la cuarta parte de los estudiantes 

encuestados pertenece a una iglesia o a un grupo religioso, dicho porcentaje es similar, 

aunque un poco más bajo, al de los estudiantes que se reconocieron como creyentes 

practicantes (28,7%). Además, el porcentaje es similar al presentado en conjunto para la 

ciudad de Cali en la EECV de 2013 (ver capítulo III). Y es que, sin lugar a duda, las iglesias 

o grupos religiosos brindan un sentido de comunidad altamente atractivo pues ofrecen 

seguridad ante la contingencia de la realidad, y como señala Bauman la comunidad aparece 

– ante los ojos del creyente diríamos nosotros – “como una isla de cálida y doméstica 

tranquilidad en medio de un mar inhóspito y turbulento” (Bauman, 2000, 193).  

Tabla 16. ¿Pertenece usted a alguna de las siguientes asociaciones? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

No obstante, existe claramente una diferencia en la pertenencia a grupos o comunidades 

religiosas de acuerdo con la filiación religiosa de los estudiantes. Entre quienes respondieron 

pertenecer a un grupo o comunidad religiosa el 67,2% corresponde a estudiantes protestantes 

y, en segundo lugar, se ubican los católicos con una representación del 24,8%. Similar 

posición encontramos al considerar la distribución porcentual según el total de estudiantes 

afiliados a cada grupo religioso; así, el 77,8% de los estudiantes protestantes declararon 

pertenecer a un grupo o comunidad religiosa, porcentaje que cae al 15,8% entre los católicos 

(ver Tabla 1 del Anexo 7) 101. Es decir, en términos generales los estudiantes protestantes y 

los pertenecientes a movimientos posprotestantes – como los adventistas y los testigos de 

                                                 
101 Por último, no está de más señalar que los dos estudiantes que pertenecen a los testigos de Jehová y los dos 

adventistas declararon en ambos casos pertenecer a un grupo o comunidad religiosa.  

Organización, movimiento o asociación  Si No Total 

Iglesia o grupo religioso 24,7% 75,3% 100% 

Sociedades benéficas 7,8% 92,2% 100% 

Grupos artísticos o culturales 14,9% 85,1% 100% 

Organizaciones de derechos humanos 3,2% 96,8% 100% 

Grupos ecologistas y/o animalistas 6,8% 93,2% 100% 

Clubes deportivos 20,2% 79,8% 100% 

Movimiento social y/o político 7,8% 92,2% 100% 
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Jehová – expresan una religiosidad más comprometida en la medida en que pertenecen en 

mayor medida que los estudiantes católicos a grupos o comunidades religiosas. 

Tabla 17. Comunidad o grupo religioso con más de una mención por parte de los estudiantes 

Comunidad o grupo religioso 
Frecuencia de 

menciones 

Misión paz a las naciones 23 

Iglesia Bautista 12 

Iglesia Pentecostal Unida 8 

Cruzada Cristiana 4 

Centro Cristiano de Amor y Fe 3 

Iglesia del Nazareno 3 

Centro Misionero Bethesda  2 

Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional 2 

Total  57 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

A los estudiantes que afirmaron pertenecer a una iglesia o grupo religioso se les pidió que 

especificaran el nombre de dicha organización religiosa, la Tabla 17 registra la información 

de los grupos religiosos con mayores menciones. Al leer la tabla lo primero que salta a la 

vista es que con excepción de la Iglesia Bautista todos los grupos religiosos señalados 

pertenecen en su mayoría al neo-pentecostalismo o pentecostalismo carismático. La 

organización religiosa con mayor número de menciones es Misión Paz a las Naciones con 23 

menciones (de las cuales 17 corresponden a estudiantes de CUDES). En segundo lugar, 

aparece la Iglesia Bautista con 12 menciones (de las cuales 7 corresponden a estudiantes del 

seminario Bautista Unibautista). Por otra parte, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 

recibió 8 menciones, mientras que la Iglesia Cruzada Cristiana registró 4.  

Es posible hallar algunas diferencias en el estilo del culto y en las doctrinas que orientan a 

algunos de los grupos religiosos señalados por los estudiantes. Por ejemplo, Misión Paz a las 

Naciones es una iglesia neopentecostal o carismática cuyo culto se sustenta en la Teología 

de la prosperidad y la Súper fe, proponiendo una relación estrecha entre diezmos, ofrendas 

y bendición económica. Esta doctrina resulta atractiva tanto para las clases populares – como 

una posibilidad de ascender económicamente – como para las clases acomodadas – como un 

medio para legitimar su posición socioeconómica. Por otro lado, el Centro Misionero 

Bethesda es una iglesia pentecostal fundamentalista cuya oferta religiosa está dirigida 

principalmente a los estratos bajos de la población, su estilo de culto se sustenta en la guerra 

espiritual pretendiendo confrontar a los demonios a través de la oración y las prácticas 

exorcistas. Por su parte, la Iglesia Bautista se inscribe dentro del protestantismo histórico y 

como tal sostiene los postulados básicos de la Reforma del siglo XVI tales como la biblia 

como única base en cuestiones de fe y práctica, Jesucristo como único mediador para la 

salvación, y el bautismo de creyentes.  

Aunque es posible señalar diferencias entre las iglesias y comunidades religiosas 

mencionadas por los estudiantes todas ellas tienen en común el hecho de demandar 
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exigencias morales y de conducta a sus fieles. Así, los bautistas deben confirmar la fe por 

medio de una vida cotidiana caracterizada por la rectitud, la honestidad y la disciplina; entre 

las exigencias del Centro Misionero Bethesda se encuentra la prohibición de usar maquillaje 

para las mujeres, el corte de cabello y el uso de pantalón (Beltrán, 2006, 210); y en el caso 

de Misión Paz a las Naciones se hace énfasis en un control de los instintos sexuales por medio 

de la promoción de la castidad para los solteros y de la estabilidad y fidelidad familiar para 

los casados.  

Iannaccone ha intentado explicar el éxito de las comunidades religiosas fundamentalistas a 

partir de la aplicación de la teoría de la elección racional lo que, según este autor, permitiría 

prescindir de las explicaciones facilistas que recurren al fanatismo, la irracionalidad o la falta 

de educación. Para él, las comunidades, sectas e iglesias fundamentalistas – strict churches 

– que demandan un estilo de vida determinado y un compromiso constante por parte de sus 

fieles resultan fortalecidas y atractivas debido a que logran reducir el número de fieles no 

comprometidos -free riders- al ponerlos en evidencia fácilmente, además estimulan de 

manera constante el compromiso religioso entre los fieles, e incrementan los beneficios de 

pertenecer a la comunidad religiosa; Iannacone evidencia con datos estadísticos que en 

Estados Unidos los miembros de las comunidades religiosas más fundamentalistas participan 

más en servicios religiosos, contribuyen económicamente en mayor medida, tienen un 

vínculo más estrecho con el grupo, y presentan una tendencia menor a involucrarse en otros 

grupos religiosos102.  

Por otro lado, algunos trabajos etnográficos realizados en comunidades religiosas han 

señalado como una de las motivaciones frecuentes para ingresar al nuevo grupo la búsqueda 

de una mayor cercanía con Dios y de un sentido de comunidad más cálido, búsquedas que a 

menudo se traducen en un cambio radical en el estilo de vida del converso (Castrillón, 1995; 

Ceballos, 2004; Ramírez, 2009; Murillo, 2012). Así, en los relatos de los conversos es 

recurrente el abandono de todo tipo de adicciones y comportamientos violentos dando lugar 

a una existencia saludable que privilegia la estabilidad familiar y una cotidianidad guiada 

moralmente como ideales de vida (Beltrán, 2013a, 378). Estos cambios de estilo de vida son 

más factibles de presentarse entre los nuevos grupos religiosos debido a la condición de 

“nuevo nacimiento” que implica el ingreso a la mayoría de comunidades cristiano-

evangélicas, y al mayor compromiso que asume el fiel con respecto a su nuevo grupo una 

vez ha realizado el proceso de conversión.  

 

                                                 
102 De acuerdo con Ianaccone el carácter doctrinal de la iglesia o comunidad religiosa y las exigencias morales 

y de vida cotidiana que imprimen a sus fieles explica mejor que cualquier otra variable (sexo, edad, etnicidad, 

región, educación, ingresos económicos, estado civil, etc.) las tasas de participación religiosa de la población 

(Iannaccone, 1994, 1183). 
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Prácticas religiosas de los estudiantes 

Gráfico 19. ¿Cuáles de las siguientes actividades practicó en el último año? 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Con el objetivo de conocer la prevalencia de ciertas prácticas religiosas entre los estudiantes, 

se les ofreció a los encuestados un listado de prácticas religiosas y se les solicitó que indicaran 

cuáles de ellas han realizado en el último año. La mayoría de los estudiantes encuestados 

refirió haber rezado u orado en casa (72,2%). El hecho de que esta sea la práctica más 

realizada por los estudiantes – en contraposición con las demás listadas que constituyen 

prácticas más institucionales – evidencia el carácter privatizado y subjetivo que adquiere la 

práctica religiosa entre los encuestados. La relación con lo divino no se da mayoritariamente 

en espacios de interacción institucionales o comunitarios, sino que está en buena medida 

relegada a la esfera privada de cada individuo. Este paso de la institucionalidad hacia la 

subjetividad en la práctica religiosa es en parte consecuencia de la pérdida de legitimidad de 

la institución religiosa monopólica ante los ojos de los fieles; lo que remite al proceso más 

amplio de autonomización a través del cual diversas esferas sociales – en este caso se trata 

de la forma en la que las nuevas generaciones experimentan su religiosidad – comienzan a 

liberarse de manera paulatina del control de las instituciones religiosas (Tschannen, 1991, 

407).   

El resto de las prácticas señaladas en el gráfico 19 presentan valores porcentuales menores 

que la oración privada. Por ejemplo, el 40,3% de los estudiantes encuestados refirió haber 

visitado santuarios o recintos sagrados en el último año, dicha realidad evidencia un declinar 

en la práctica religiosa institucional a la vez que hay una mayor práctica religiosa individual. 

La confesión y la comunión, sacramentos esenciales del rito católico fue practicada en el 

último año por tan sólo 16,8% de los estudiantes encuestados. Este dato expresa la existencia 

de un “catolicismo nominal” o “catolicismo por tradición” en el que los individuos se auto 

reconocen como católicos, pero no siguen de manera estricta las prácticas y creencias 

establecidas por la institución eclesiástica.  
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Es posible establecer diferencias en la prevalencia de las prácticas señaladas de acuerdo con 

la filiación religiosa de los estudiantes. Así, es entre los estudiantes protestantes donde se 

encuentra el mayor porcentaje de personas que afirmaron haber orado en el último año 

(97,2%), seguido de los estudiantes católicos (89,3%) y del de quienes creen en Dios pero no 

en la religión (60,9%), también es relevante señalar que entre los agnósticos un 30,9% señaló 

haber orado en el último año (ver Tabla 2 del Anexo 7). La lectura de la biblia también fue 

una actividad realizada fundamentalmente por estudiantes protestantes pues el 87% de ellos 

señaló haber leído la biblia en el último año, mientras que el porcentaje cae a 35,7% entre los 

estudiantes católicos, a 28,2% entre quienes dicen creer en Dios pero no en la religión, y a 

16,4% entre los estudiantes agnósticos (ver Tabla 3 del Anexo 7).  

Sin embargo, no todas las actividades religiosas fueron realizadas principalmente por los 

estudiantes protestantes, en el caso de la visita a santuarios religiosos el porcentaje más 

elevado se encuentra entre los estudiantes católicos (59,2%), seguido de quienes pertenecen 

a la diversidad protestante (31,5%), los estudiantes agnósticos (29,1%), quienes creen en 

Dios pero no en la religión (26,4%) y los estudiantes ateos (18,5%) (ver Tabla 4 del Anexo 

7). No obstante, esta situación puede estar relacionada con el hecho de que la visita a 

santuarios religiosos haga referencia a una práctica fundamentalmente católica en nuestro 

medio.   

Gráfico 20. ¿Con qué frecuencia asiste usted a cultos religiosos? 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Uno de los indicadores para medir la participación religiosa de la población es la frecuencia 

con la que asisten a servicios religiosos. El gráfico 20 ilustra este indicador, destacando la 

mayor frecuencia de los estudiantes protestantes en la asistencia a servicios religiosos. Así, 

entre los estudiantes que afirmaron asistir todos los días a servicios religiosos el 85,7% 

corresponde a estudiantes protestantes, y el 14,3% restante a estudiantes católicos. También 

es mayor el porcentaje de estudiantes protestantes entre quienes respondieron asistir a 

servicios religiosos por lo menos una vez a la semana (55,5%), en segundo lugar se ubican 
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los estudiantes católicos (32,7%), y en tercer lugar quienes creen en Dios pero no en la 

religión (6,4%).  

Por otro lado, el gráfico muestra que a medida que disminuye la frecuencia en la asistencia a 

servicios religiosos aumenta el porcentaje de católicos a la vez que disminuye el de 

estudiantes protestantes. Así, entre los estudiantes que respondieron asistir a servicios 

religiosos por lo menos una vez al mes el 81% corresponde a católicos y el 16,7% a 

estudiantes protestantes. Entre quienes respondieron asistir de vez en cuando a servicios 

religiosos el 57,9% corresponde a estudiantes católicos, seguido de quienes creen en Dios 

pero no en la religión (18,7%), de los estudiantes protestantes (17,8%), y de los estudiantes 

agnósticos (3,7%). Por otro lado, entre los estudiantes que afirman asistir a servicios 

religiosos sólo en ceremonias especiales (tales como matrimonios, funerales, bautizos) el 

36,1% corresponde a estudiantes que creen en Dios pero no en la religión, seguido de los 

estudiantes católicos (25,6%), los agnósticos (19,6%), los ateos (11,3%), y los estudiantes 

protestantes (6,0%). Por último, entre quienes respondieron no asistir nunca a servicios 

religiosos el porcentaje más elevado se encuentra entre quienes creen en Dios pero no en la 

religión (29,9%), seguido de los estudiantes católicos (26,2%), los agnósticos (22,4%), los 

ateos (11,2%), y los protestantes (6,5%).  

Ahora bien, si consideramos la distribución porcentual según el total de estudiantes afiliados 

en cada grupo religioso obtenemos resultados similares a los observados al leer la 

distribución según frecuencia de asistencia a servicios religiosos. Así, entre los estudiantes 

protestantes el 5,6% afirmó asistir a servicios religiosos todos los días, dicho porcentaje 

contrasta con el 0,5% de los católicos que refieren participar en cultos religiosos con la misma 

frecuencia. De igual forma son los estudiantes protestantes quienes presentan el mayor 

porcentaje de asistencia a cultos religiosos en la frecuencia de una vez a la semana (56,5%), 

mientras que el porcentaje de católicos que asisten a cultos religiosos con esta frecuencia es 

de 18,4% (ver Tabla 5 del Anexo 7). 

Por el contrario el porcentaje de estudiantes católicos aumenta en la medida en que se reduce 

la frecuencia en asistencia a los servicios religiosos, situación opuesta ocurre con los 

estudiantes protestantes. Así, el 31,6% de los estudiantes católicos refieren asistir a cultos 

religiosos de vez en cuando, mientras entre los protestantes dicho porcentaje es de 17,6%.  

También es mayor entre los católicos el porcentaje de estudiantes que refieren asistir a cultos 

religiosos solo en ceremonias especiales (como matrimonios y funerales) (17,4% frente al 

7,4% de los protestantes), y quienes afirman no asistir nunca a cultos religiosos (14,3% frente 

al 6,5% de los protestantes) (ver Tabla 5 del Anexo 7).  

Podemos entonces afirmar que existe una relación entre la filiación religiosa de los 

estudiantes y la frecuencia con la que asisten a servicios religiosos. Como hemos visto, en 

términos generales los estudiantes protestantes presentan un nivel de participación en 

servicios religiosos mayor al de los estudiantes católicos, pues asisten con mayor frecuencia 

a estos servicios103. También es interesante constatar que los estudiantes que refieren creer 

                                                 
103 El cálculo del chi cuadrado entre las dos variables arroja un resultado de 0,000. 
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en Dios pero no en la religión mantienen una frecuencia baja en su asistencia a servicios 

religiosos, el 24, 6% refiere asistir a estos servicios sólo en ceremonias especiales, mientras 

que el 16,4% afirma no asistir nunca a servicios religiosos. En la medida en que una buena 

parte de quienes se definen como creyentes en Dios pero no en la religión provienen del 

catolicismo puede ser esta realidad considerada como parte de la existencia de un 

“catolicismo nominal”.  

Los datos hasta aquí presentados en materia de práctica religiosa permiten realizar una 

clasificación parcial de los estudiantes creyentes en “católicos nominales o pasivos” y de los 

protestantes como “minorías religiosas activas”. En el primer caso, se trata de estudiantes 

que se auto reconocen como católicos, pero en los que se expresa una leve pertenencia a la 

Iglesia católica pues sus creencias y prácticas religiosas están lejos de corresponder al molde 

oficial de religión propuesto por la institución eclesiástica, se trata de estudiantes que 

presentan un bajo nivel de participación en actividades religiosas institucionales y que 

comparten tan sólo una parte de las creencias religiosas y dogmas mantenidos por el 

catolicismo oficial. Ya Thomas Luckmann señalaba el nominalismo como una de las posibles 

consecuencias no deseadas de la acción de las instituciones religiosas especializadas: 

En líneas generales podemos decir que la religión institucionalmente especializada se 

caracteriza por una cierta precariedad en la forma correspondiente de religiosidad individual. 

Las cuestiones de significancia “última”, tal como son definidas en el modelo oficial, son 

convertibles potencialmente en observancias rutinarias y discontinuas de deberes 

específicamente religiosos cuya cualidad sagrada se transformará de este modo en meramente 

nominal (Luckmann, 1967, 87).  

En segundo lugar, clasificar de “minorías religiosas activas” a los estudiantes protestantes 

encuestados por nosotros es problemático en tanto dicha clasificación propuesta por Bastian 

hace referencia a la activa movilización social y a la participación política que caracteriza a 

las minorías protestantes en la región latinoamericana, movilización que a menudo se ha 

traducido en un cambio social frente a las normas mayoritarias (Bastian, 1994, 10). Como 

hemos visto, el nuestro no es el caso pues entre los estudiantes protestantes encuestados la 

participación política es más bien baja y hay una tendencia más o menos generalizada hacia 

la indiferencia política. No obstante, la idea de “minoría activa” puede ser tomada 

parcialmente para señalar la mayor participación en actividades religiosas que presentan los 

estudiantes protestantes con respecto a los estudiantes católicos y a quienes dicen creen en 

Dios pero no en la religión. Se trata de un mayor compromiso religioso que se refleja tanto 

en la frecuencia en la realización de prácticas religiosas como en una mayor tendencia a 

conservar una coherencia doctrinal en las creencias religiosas cristianas; mayor compromiso 

religioso que abarca tanto el escenario institucional o comunitario como el escenario 

individual, pues como veremos a continuación, la mayor participación religiosa de los 

estudiantes protestantes trasciende las actividades comunitarias para expresarse en la relación 

personal con Dios y en el uso de los medios de comunicación masiva como plataforma de 

participación en actividades religiosas. 
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Gráfico 21. ¿Usted se relaciona con Dios principalmente a través de? 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

El proceso de desinstitucionalización de las creencias religiosas se aprecia al constatar que 

la mayoría de estudiantes refiere que la forma principal para relacionarse con Dios es “por 

su propia cuenta” (58,4%) prescindiendo de los espacios institucionales y comunitarios que 

presentan en ambos casos una representación porcentual limitada (6,5% señaló la institución 

religiosa, y un 3,7% a su grupo o comunidad religiosa). La biblia (15,1%) tiene más acogida 

entre los estudiantes como forma de acercarse a Dios que las instituciones o grupos religiosos. 

Por último, cabe señalar que no es despreciable el porcentaje de estudiantes que refirió no 

relacionarse con Dios de ninguna forma (14,5%). 

Por otro lado, el tipo de creencia religiosa que mantienen los estudiantes encuestados también 

incide de manera notable en las formas personales de relacionarse con Dios. Así, entre los 

estudiantes que respondieron relacionarse con Dios principalmente a través de la biblia y por 

medio de un grupo o comunidad religiosa el mayor porcentaje corresponde a estudiantes 

protestantes con porcentajes de 64,9% y 63,2% respectivamente. Por otro lado, entre los 

estudiantes que afirmaron relacionarse con Dios a través de una institución religiosa y por su 

propia cuenta el mayor porcentaje corresponde a estudiantes católicos, siendo las 

distribuciones porcentuales de 63,6% y 50% respectivamente. Por último, entre quienes 

refieren no relacionarse con Dios el mayor porcentaje corresponde a estudiantes agnósticos 

(43,2%), seguido de los ateos (33,8%) y de quienes creen en Dios pero no en la religión 

(10,8%).  

La relación entre afiliación religiosa y formas de relacionarse con Dios es similar al 

considerar la distribución porcentual de acuerdo con el total de estudiantes en cada grupo 

religioso. Así, son los estudiantes protestantes quienes se relacionan con Dios 

fundamentalmente a través de la lectura de la biblia (46,3%), mientras que entre los católicos 

la relación con Dios por medio de la biblia encuentra una acogida en el 7,7% de los 
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estudiantes. Por otro lado, los estudiantes que afirman creen en Dios pero no en la religión y 

los estudiantes católicos manifiestan en gran mayoría relacionarse con Dios por su propia 

cuenta (78,2% para quienes creen en Dios pero no en la religión y 76% para los estudiantes 

católicos) (ver Tabla 6 del Anexo 7). Entre los estudiantes católicos este porcentaje tan 

elevado es síntoma de la desinstitucionalización de las creencias religiosas en el catolicismo 

puesto que tan sólo el 10,8% de los estudiantes católicos afirman relacionarse con Dios a 

través de la institución eclesiástica. Los datos también manifiestan el nominalismo 

predominante entre los estudiantes católicos, éstos afirman pertenecer al catolicismo, pero 

no mantienen vínculos institucionales fuertes en su práctica religiosa y viven una religiosidad 

altamente flexible y personalizada.   

Tabla 18. Recibe información o participa en alguna práctica religiosa a través de los medios 

masivos de comunicación según las creencias religiosas de los encuestados. 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Por otro lado, como hemos visto en el capítulo III los medios masivos de comunicación 

constituyen una de las estrategias de marketing con la que los distintos grupos religiosos 

compiten en el mercado religoso. Todo nuevo movimiento religioso que tiene éxito en su 

aventura empresarial proyecta su crecimiento a partir de la ampliación de sedes físicas pero 

también por medio de la ocupación del espacio de las ondas radiales y el espacio cibernético.  

La tabla 18 muestra que entre los estudiantes encuestados son los que pertenecen a los grupos 

de la diversdad protestante aquellos que con mayor frecuencia reciben información o 

participan en alguna práctica religiosa a través de los medios masivos de comunicación. El 

34,3% de quienes pertenecen a la diversidad protestante confirmaron participar en 

actividades religiosas a través de la televisión, el 31,5% a través de la radio, y el 50,9% por 

medio de internet. Los católicos participan porcentualmente menos, aunque al igual que entre 

quienes pertenecen a la diversidad protestante la plataforma de comunicación más empleada 

es internet (20,9%), seguido de la televisión (17,3%) y la radio (9,7%).  

La relación es similar cuando consideramos los porcentajes de acuerdo al total de estudiantes 

que afirmaron participar en actividades religiosas en cada uno de los medios de comunicación 

considerados. Así, entre quienes respondieron participar en actividades religiosas a través de 

¿De qué creencia 
religiosa se considera 

usted? 

Televisión Radio Internet 

Si No Total Si No Total Si No Total 

Católico 17,3% 82,7% 100% 9,7% 90,3% 100% 20,9% 79,1% 100% 

Diversidad protestante 34,3% 65,7% 100% 31,5% 68,5% 100% 50,9% 49,1% 100% 

Testigo de Jehová 0% 100% 100% 0% 100% 100% 50% 50% 100% 

Adventista 50% 50% 100% 50% 50% 100% 50% 50% 100% 

Creo en Dios pero no en la 
religión 

8,2% 91,8% 100% 2,7% 97,3% 100% 16,4% 83,6% 100% 

Otro 0% 100% 100% 5,3% 94,7% 100% 10,5% 89,5% 100% 

NS/NR 0% 100% 100% 0% 100% 100% 20% 80% 100% 
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la televisión el 43,5% se identifican como pertenecientes a la diversidad protestante, el 

porcentaje cae a 40% entre los estudiantes católicos, y a 10,6% entre quienes creen en Dios 

pero no en la religión (ver Tabla 7 del Anexo 7). La misma relación la encontramos entre 

quienes afirmaron participar en actividades religiosas a través de internet, pues el 42,6% 

corresponde a estudiantes pertenecientes a la diversidad protestante, seguido del 31,8% de 

los católicos y del 14% de quienes creen en Dios pero no en la religión (ver Tabla 8 del 

Anexo 7). Por último, la brecha porcentual más amplia se encuentra en la participación en 

actividades religiosas a través de la radio, pues el 57,6% corresponde a estudiantes 

pertenecientes de la diversidad protestante, seguido del 32,2% de los católicos y del 5,1% de 

quienes creen en Dios pero no en la religión (ver Tabla 9 del Anexo 7).  

Como se ve la mayor participación religiosa de los estudiantes protestantes trasciende el 

recinto físico de la visita a la comunidad religiosa para manifestarse también a través de una 

participación religiosa activa a través de los medios masivos de comunicación, especialmente 

a través de la internet. De hecho, muchas de las comunidades religiosas del pentecostalismo 

cuentan con páginas de internet y con cuentas en las redes sociales más populares como 

Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Entre los servicios ofrecidos por estas comunidades 

a través de sus páginas web se encuentran la señal en vivo de las reuniones y cultos, la 

posibilidad de realizar petición de oraciones, la transmisión de programas de radio que 

ofrecen sermones, oraciones y programación de música góspel; la oferta de empleos, la 

posibilidad de brindar donaciones o pagar el diezmo a través de la plataforma virtual, y la 

promoción de los diferentes eventos que realizan las comunidades religiosas. 

Tabla 19. ¿Para encontrar respuestas a sus inquietudes existenciales usted recurriría a? 

  Si No Total 

La biblia 53,4% 47,6% 100% 

La iglesia o los líderes religiosos 37,4% 62,6% 100% 

La ciencia y los científicos 66,4% 33,6% 100% 

El arte y la literatura 58% 42% 100% 

Curanderos / chamanes 14% 86% 100% 

Astrólogos / Horóscopo 17,4% 82,6% 100% 

Adivinos / videntes 10% 90% 100% 

Predicción del futuro (Lectura de manos, tarot, etc.)  11,3% 88,7% 100% 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

La desinstitucionalización de las creencias religiosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

y la construcción de “religiones a la carta” expresada en los sistemas de sentido que 

construyen los estudiantes también se evidencia en el tipo de recursos a los que acudirían los 

estudiantes para encontrar respuestas a sus inquietudes existenciales. Así, el 66,4% de los 

encuestados refirió que recurriría a la ciencia y a los científicos para resolver inquietudes 

existenciales, dicho porcentaje se encuentra por encima de los estudiantes que afirmaron 

recurrir a la biblia (53,4%) y a la iglesia o los líderes religiosos (37,4%). Esta situación pone 

de manifiesto la confianza que depositan los individuos en los sistemas expertos como una 
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forma de encontrar seguridad en medio de la contingencia cotidiana de la sociedad moderna. 

Por otro lado, la relación de estos porcentajes expresa la influencia del medio académico en 

el que se desempeñañ los estudiantes encuestados, probablemente el contacto con la 

universidad despierta cierta sensibilidad frente al poder explicativo de la ciencia y los 

científicos. De igual forma la experiencia universitaria puede ser un factor explicativo en el 

elevado porcentaje que presentan el arte y la literatura como medios para resolver inquietudes 

existenciales (58%).  

Por otro lado, aunque con porcentajes inferiores, pero aún así relevantes, es importante 

señalar que ciertas prácticas astrólogicas, esótericas e indígenas cuentan con la confianza de 

una parte de los estudiantes encuestados. Así, el 17,4% de los encuestados recurriría a la 

astrología o al horóscopo para hallar resuestas a sus inquietudes existenciales, cerca de la 

cuarta parte de los estudiantes católicos señaló que recurriría a estas prácticas (23%). Por otro 

lado,  un 14%  del total de estudiantes encuestados refirió que recurriría a un chamán o 

curandero. El 11,3% recurriría a técnicas de predicción del futuro y 10% a adivinos o 

videntes. Los recursos señalados anteriormente ponen de manifiesto la construcción de 

“religiones a la carta” a partir de la predilección por una serie de creencias y prácticas 

provenientes de las más diversas tradiciones religiosas, sin hallar en dicho procedimiento 

señal de incompatibilidad o contracción alguna.  

Se pueden hallar diferencias en la disposición a buscar respuestas en los recursos propuestos 

de acuerdo con la filiación religiosa de los estudiantes. Así, entre los estudiantes que 

respondieron recurrir a la biblia para hallar respuestas a sus inquietudes existenciales el 

38,2% corresponde a católicos, el 36,4% a protestantes, el 16,2% a quienes creen en Dios 

pero no en la religión, y el 5,5% a agnósticos. La relación cambia al considerar la distribución 

porcentual de acuerdo al total de estudiantes en cada grupo religioso, destacando el 91,7% 

de los estudiantes protestantes que recurrirían a la biblia, en segundo lugar aparecen los 

estudiantes católicos (53,1%), seguidos de quienes creen en Dios pero no en la religión (40%) 

(ver Tabla 10 del Anexo 7).  

La misma relación la encontramos en la disposición a recurrir a la Iglesia o los líderes 

religiosos. Entre quienes respondieron afirmativamente el 42,5% corresponde a estudiantes 

católicos, el 39,9% a estudiantes protestantes, y el 9,3% a estudiantes que creen en Dios pero 

no en la religión, entre los agnósticos este porcentaje es de 4,7% y entre los ateos de 1,6%. 

Por otro lado, al considerar la distribución por el total de estudiantes en cada grupo religioso 

son los protestantes quienes presentan el porcentaje mayor (71,3%), seguido de los 

estudiantes católicos (41,8%), y de quienes creen en Dios pero no en la religión y de los 

agnósticos (16,4% para cada grupo de estudiantes) (ver Tabla 11 del Anexo 7). 

Como hemos visto la disposición a buscar respuestas a las inquietudes existenciales en la 

biblia y en los líderes religiosos encuentra una acogida importante tanto en estudiantes 

católicos como en estudiantes protestantes, aunque en estos últimos se presenta un porcentaje 

más elevado en ambos casos. Pero por otro lado, la búsqueda de respuestas en elementos no 

religiosos, o al menos no pertenecientes a la tradición religiosa cristiana, (la ciencia, el arte, 

curanderos, astrología, videntes, predicción del futuro) encuentra mayor acogida entre los 
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estudiantes católicos que entre los protestantes. Así, entre los estudiantes que afirmaron 

recurrir a la ciencia para hallar respuestas a sus inquietudes existenciales el 38,1% 

corresponde a estudiantes católicos, seguido del 22,1% de quienes creen en Dios pero no en 

la religión, del 17,7% de los protestantes, y del 13% de los agnósticos. Sin embargo, la 

distribución porcentual es más clara cuando se considera el total de estudiantes de cada grupo 

religioso; así el mayor porcentaje se encontraría entre los estudiantes ateos (85,2%) y 

agnósticos (80%),  seguido de quienes creen en Dios pero no en la religión (68,2%), de los 

católicos (65,8%) y los protestantes (55,6%) (ver Tabla 12 del Anexo 7).  

Por otro lado, entre los estudiantes ateos y agnósticos se encuentra el mayor porcentaje de 

quienes afirmaron que recurrirían al arte y la literatura para hallar respuesta a sus inquietudes 

existenciales (81,5% para los ateos y 70,9% para los agnósticos). Después aparecen quienes 

creen en Dios pero no en la religión (62,7%), los católicos (51,%) y los protestantes (48,2%) 

(ver Tabla 13 del Anexo 7). En cuanto a los estudiantes que respondieron recurrir a chamanes 

o curanderos el mayor porcentaje se encuentra entre los agnósticos y quienes creen en Dios 

pero no en la religión (18,2% para cada uno), seguido de los católicos (14,8%) y los ateos 

(11,1%) (ver Tabla 14 del Anexo 7). 

Por último, es importante señalar que la búsqueda de respuestas a inquietudes existenciales 

en las opciones más místicas y esotéricas encuentra mayor acogida entre los estudiantes 

católicos que en el resto de los grupos religiosos. Así, entre los católicos el 23% afirmó que 

recurriría a los astrólogos o el horóscopo, porcentaje que cae a 18,2% entre quienes creen en 

Dios pero no en la religión, a 14,8% entre los ateos, a 10,9% entre los agnósticos, y a 6,5% 

entre los protestantes (ver Tabla 15 del Anexo 7). Por otro lado, entre los católicos el 

porcentaje de quienes afirmaron que recurrirían a videntes o a adivinos es de 13,8%, mientras 

que para quienes creen en Dios pero no en la religión es de 12,7% y para los protestantes de 

4,6%, (ver Tabla 16 del Anexo 7). Por último, entre los estudiantes católicos el 16,8% afirmó 

que recurriría a algún tipo de predicción del futuro (lecturas de manos, de cartas, el tarot), 

seguido de quienes creen en Dios pero no en la religión (10,9%), de los ateos (11,1%), 

agnósticos (9,1%), y de los protestantes (1,9%) (ver Tabla 17 del Anexo 7).  

A propósito de lo anterior, Hervieu-Léger ha señalado como una de las paradojas de la 

recomposición religiosa en la modernidad el hecho de que el avance de la racionalización 

provoque la búsqueda de soluciones en lo paranormal o las “paraciencias”, búsquedas que se 

inscriben en una reacción contra la ortodoxia oficial de la modernidad (Hervieu-Léger, 1993, 

216). Por otro lado, para Mardones la experiencia de la contingencia y el riesgo en el mundo 

contemporáneo explican en buena medida la búsqueda de seguridad en grupos religiosos o 

en prácticas mágicas o esótericas, según él: 

Están dadas las condiciones socioculturales para volver hacia lo sagrado y la irracionalidad, 

hacia un dios que nos salve o la diosa fortuna, el destino o las piedras de cuarzo. La religión se 

vuelve hacia el interior ante el descontrol exterior. La búsqueda de seguridad se traduce en 

prácticas cuasi-mágicas. Vuelven las concepciones organicistas de la realidad y la búsqueda de 

sanaciones corporales y espirituales…(Mardones, 2005, 107).  
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De la información precedente se desprende que los estudiantes encuestados que se reconocen 

como católicos son quienes presentan una mayor disposición a recurrir a prácticas esótericas 

para encontrar respuesta a las inquietudes existenciales. Este hecho revela la pérdida de 

legitimidad de la Iglesia católica ante sus fieles pues la institución ya no aparece como la 

orientadora de las prácticas religiosas de sus afiliados. En este sentido el proceso de 

secularización se expresa en una crisis de credibilidad en la institución religiosa, al decir de 

Berger “la secularización ha provocado un derrumbe general de la plausibilidad de las 

definiciones religiosas tradicionales de la realidad” (Berger, 1969, 157)104. La aceptación de 

prácticas esótericas no aceptadas por el catolicismo oficial implica que la doctrina tradicional 

de la Iglesia católica en materia de prácticas religiosas ya no cuenta con la misma credibilidad 

de antes y es puesta en duda por los estudiantes encuestados.  

Pero por otro lado, la prevalencia de prácticas esótericas y místicas entre los estudiantes 

católicos ilustra la histórica persistencia del catolicismo popular que ha coexistido a la par 

con la doctrina católica oficial. A propósito, Luckmann señalaba como una de las 

consecuencias de la especialización institucional de la religión, en este caso la Iglesia 

católica, la incompatibilidad entre el modelo “oficial” de religión propuesto por la institución 

eclesiástica y los sistemas individuales predominantes de “significancia última”, que podrían 

alcanzar “proporciones críticas” en la que se presentaría una discordancia profunda entre 

ambos modelos (Luckmann, 1967, 93). Lo anterior se presentaría en parte por la 

contradicción entre los asuntos de “significado último” sostenidos por el modelo de religión 

“oficial” propuesto por la institución y las condiciones “objetivas” y biográficas que 

condicionarían la construcción de los sistemas de sentido de las nuevas generaciones. En 

consecuencia, el modelo que había sido “oficial” para las generaciones anteriores deja de 

serlo para las nuevas y futuras generaciones (Luckmann, 1967, 98).  

Tabla 20. ¿Práctica usted habitualmente? 

  Si No Total 

Yoga 8,3% 91,7% 100% 

Meditación trascendental 8,3% 91,7% 100% 

Consumo de bebidas o sustancias rituales 5,9% 94,1% 100% 

Alimentación vegana/vegetariana 9,6% 90,4% 100% 

Terapia alternativa y medicina tradicional 
(acupuntura, reiki, temazcales, ayurveda, etc.) 

13,2% 86,8% 100% 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

                                                 
104 Se trataría en este caso de un proceso de secularización de la conciencia. Berger distingue tres niveles en los 

que operaría el proceso de secularización, un nivel socio-estructural que se manifiesta en aspectos como la 

separación Estado-Iglesia (secularización de la sociedad); un nivel cultural evidente en la disminución de 

contenidos religiosos en las expresiones artísticas e intelectuales (secularización de la cultura); y por último, un 

nivel subjetivo que se aprecia en las modificaciones en la percepción del mundo y en los cambios en algunas 

prácticas sociales (secularización de la conciencia) (Berger, 1969, 134).  
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Prácticas propias de tradiciones orientales e indígenas como las terapias alternativas y la 

mediciona tradicional (acupuntura, reiki, temazcales, medicina ayurveda, etc) (13,2%), la 

alimentación vegana o vegetariana (9,6%), el yoga y la meditación trascendental (8,3%), y 

el consumo de bebidas o sustancias rituales (5,9%) son tímidamente aceptadas y practicadas 

regularmente por los estudiantes encuestados. No obstante, nuevamente es posible establecer 

diferencias de acuerdo a la filiación religiosa de los estudiantes, en general se trata de 

prácticas que encuentran mayor aceptación entre los estudiantes que creen en Dios pero no 

en la religión, y entre los agnósticos y ateos. Así, entre los ateos el 14,8% respondió practicar 

yoga regularmente, seguido de quienes creen en Dios pero no en la religión (11,8%), y de los 

agnósticos (9,1%); por su parte entre los católicos el porcentaje es de 7,1% y entre los 

protestantes de 1,9% (ver Tabla 18 del Anexo 7).  

Por otro lado, el 13,6% de los estudiantes que creen en Dios pero no en la religión respondió 

practicar meditación trascendental de manera habitual, seguido de los estudiantes ateos 

(11,1%), los agrupados en la categoría “Otros) (10%), los católicos (6,6%), los agnósticos 

(5,5%), y finalmente los protestantes (3,7%) (ver Tabla 19 del Anexo 7). Por último, entre 

los estudiantes que creen en Dios pero no en la religión el 20,9% respondió practicar 

habitualmente algún tipo de terapia alternativa o medicina tradicional, en segundo lugar 

aparecen los ateos (18,5%) seguidos de los católicos (14,3%) (ver Tabla 20 del Anexo 7).  

Se trata, por otro lado, de prácticas que encuentran una mayor acogida entre los estudiantes 

pertenecientes a la estratificación socioeconómica 5 y 6. Así, entre los estudiantes que 

pertenecen a la estratificación socioeconómca 5 y 6 el 11,4% afirmó practicar yoga 

habitualmente, mientras que entre quienes pertenecen a la estratificación 3 y 4 el porcentaje 

es de 9,2% y de 6% para los residentes en estratificación 1 y 2 (ver Tabla 21 del Anexo 7). 

La misma relación se halla en la prácticas de la meditación trascendental que presenta 

porcentajes de 10,1% para la estratificación 5 y 6, de 9,6% para la estratificación 3 y 4, y de 

6% para la estratificación 1 y 2 (ver Tabla 22 del Anexo 7).  

De acuerdo con Beltrán el hecho de que estas prácticas cuenten con una mayoría de 

practicantes en los estratos socioeconómicos altos pasa por el hecho de que aunque estos 

sectores han superado la precariedad económica, experimentan al igual que las demás clases 

sociales las presiones psicológicas del mundo laboral y de la vida urbana. Además, estas 

prácticas están orientadas a consolidar valores que se han consolidado en la sociedad de 

consumo tales como el culto a la salud y la belleza, la prolongación de la juventud, la 

conservación de la armonía interior para cumplir con las tareas del día y mejorar la 

productividad; y como tal resultan funcionales al mantenimiento del statu quo (Beltrán, 

2013a, 113). 

Familia y transmisión de las creencias y prácticas religiosas 

Diversos datos atestiguan que el modelo tradicional de familia en Colombia está en crisis. 

De acuerdo con una investigación del Child Trends Institute realizada en 2013 en 47 países 

Colombia aparece con la tasa más elevada de uniones de hecho en la región latinoamericana, 

a su vez la fecundidad ha disminuido ubicándose en 2,4 hijos por mujer, y el porcentaje de 

hijos nacidos fuera del matrimonio supera el 80%. Por otro lado, un poco más de la mitad de 
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los hijos vive con ambos padres, y la familia biparental ha sido superada por la familia 

extensa como forma generalizada de estructura familiar105.  

Los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) también ilustran las 

transformaciones que ha sufrido la institución familiar en el país en el último cuarto de siglo. 

La tasa global de fecundidad, por ejemplo, ha pasado de 2.9 hijos por mujer en el periodo 

1987-1990 a 2.0 hijos en el periodo 2012-2015, descendiendo en las ciudades principales 

como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla a 1,4; por su parte el hogar unipersonal ha 

crecido de manera sostenida pasando del 3% en 1987 al 11,2% en 2015 (Ministerio de Salud, 

2015). Estos cambios se expresan en el tipo de familia en los que conviven los estudiantes 

encuestados, pues entre ellos el 77,7% refiere convivir con su madre, el 51% vive con el 

padre, y un 4,7% reporta convivir con un padrastro o madrastra. Es decir, la familia 

tradicional conformada por padre y madre es porcentualmente poco significativa entre los 

estudiantes que fueron encuestados. 

Pensando en el caso francés Hervieu-Léger ha considerado que las transformaciones que ha 

sufrido la institución familiar en los últimos siglos ha tenido un efecto profundo en la 

transmisión de las creencias religiosas pues se ha perdido el marco institucional que 

garantizaba la reprodrucción del patrimonio religioso a través de la construcción de un linaje 

y una memoria religiosa. Para esta autora, el desmoronamiento de la familia tradicional 

supone hasta cierto punto el elemento más influyente de la “crisis religiosa” de la modernidad 

(Hervieu-Léger, 1993, 218).  

Tabla 21. Creencias religiosas de los familiares de los encuestados 

Creencia religiosa Padre Madre 
Padrastro/ 
madrastra 

Hermanos 
(as) 

Abuelos 
(as) 

Otros 
familiares 

Católico 47,6% 59,2% 52% 44,7% 61,3% 38,6% 

Diversidad protestante 13,6% 21,7% 36% 20,9% 18,3% 19,3% 

Testigo de Jehová 0,8% 0,8% 0% 0,4% 1,1% 1,2% 

Adventista 0% 0,4% 0% 0,4% 0% 0% 

Mormón 0% 0,2% 0% 0% 0% 0% 

Creo en Dios pero no en 
la religión 

0,9% 0,8% 0% 2,5% 1,1% 1,2% 

Agnósticos y ateos 2,3% 0,6% 4% 2,8% 0% 2,4% 

NSNR 34,8% 16,3% 8% 28,3% 18,2% 37,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Ingresando a la lectura de los datos arrojados por nuestra encuesta es interesante señalar que 

entre los familiares de los encuestados también se advierte la influencia del cambio religioso. 

El catolicismo es en todos los casos la creencia religiosa mayoritaria, así el 61,3% de los 

                                                 
105 “La familia en Colombia está en crisis”, en: Revista Semana (19 de agosto de 2013). Recuperado de: 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-familia-colombia-esta-crisis/351347-3. Consultado en junio 

23 de 2017.  

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-familia-colombia-esta-crisis/351347-3
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abuelos (as) de los estudiantes son católicos, el 59,2% de las madres y el 47,6% de los padres. 

Sin embargo, detrás de esa mayoría católica se puede apreciar el crecimiento porcentual de 

la diversidad protestante entre los familiares de los encuestados, así tenemos que el 21,7% 

de las madres de los encuestados pertenecen a la diversidad protestante, al igual que el 18,3% 

de los abuelos (as) y el 13,6% de los padres. Los datos sugieren que el avance de los grupos 

cristianos no católicos no es un fenómeno exclusivo de los estudiantes encuestados, sino que 

también se refleja en las creencias religiosas de padres y abuelos. 

Gráfico 22. ¿Comparte actualmente las creencias y prácticas religiosas de sus padres? Según 
filiación religiosa de los estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Por otro lado, la importancia de la institución familiar se constata al observar que la mayoría 

de los estudiantes señaló compartir en la actualidad las mismas creencias y prácticas 

religiosas de sus padres (61,4%), entre ellos la mayoría se reconoce como católico (55,6%, 

174 estudiantes), seguido de los protestantes (27,5%, 86 estudiantes), los que creen en Dios 

pero no en la religión (12,5%, 39 estudiantes). Para el caso de los estudiantes católicos y 

protestantes el porcentaje de quienes comparte las mismas creencias y prácticas religiosas es 

bastante elevado cuando se considera el porcentaje según el total de creyentes, siendo de 

88,8% para los estudiantes católicos y de 79,6% para los protestantes (ver Tabla 23 del Anexo 

7).  

Así pues, en cuanto a la transmisión generacional de las creencias religiosas es indudable que 

la familia constituye la institución fundamental que socializa a los jóvenes en las creencias y 

prácticas religiosas, siendo dentro de la familia es especialmente relevante el rol de la madre 

como agente transmisor de las creencias religiosas de sus hijos106. La importancia de la 

familia en la formación religiosa de los hijos ya ha sido destacada por investigaciones 

empíricas anteriores realizadas en diferentes contextos nacionales, a propósito Arboleda 

encuentra que entre los jóvenes universitarios de Medellín la familia aparece como la 

                                                 
106 La asociación entre las variables creencia religiosa actual de los estudiantes y creencia de la madre arroja un 

valor estadístico de 0,000 para la prueba de Chi Cuadrado. 
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institución que más ha influido y que más influye en la formación religiosa de los estudiantes, 

por encima de los amigos, la universidad o las lecturas religiosas. Dentro de la institución 

familiar destacan los roles jugados por las figuras maternas en especial la madre y la abuela 

en la transmisión de las creencias religiosas (Arboleda, 2005, 40) Calderón et al señalan que 

en la percepción de los jóvenes estudiantes de bachillerato en la ciudad de Medellín la familia 

aparece como la institución determinante en la transmisión de las creencias religiosas, 

asumiendolas a menudo como una imposición coercitiva (Calderón et al, 2015). Por su parte, 

Elzo plantea la hipótesis que la relación que tienen los jóvenes españoles con las creencias 

religiosas es en buena medida resultado del ambiente religioso familiar en el que han sido 

socializados  (Elzo, 2001, 26).  

Tabla 22. ¿Qué tan importante han sido en su formación y creencias religiosas (o en su 

descreencia) las siguientes instituciones o relaciones personales? 

Grado de importancia Familia 
Colegio o 
escuela 

Universidad 

Comunidad 
religiosa a 

la que 
pertenece 

Círculo de 
amigos 

Muy importante 62,4% 14,2% 17,6% 48,5% 8,7% 

Importante 16,8% 25,7% 19,5% 24,2% 17,4% 

Moderadamente importante 11,2% 25,7% 20,4% 18,2% 26,1% 

Poco importante 3,2% 14,4% 13,2% 3,8% 11,7% 

Nada importante 6,4% 20% 29,3% 5,3% 36,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

En nuestro caso la importancia de la institucion familiar en la formacion de las creencias y 

prácticas religiosas de los estudiantes es reconocida por los mismos encuestados. El 62,4% 

de los estudiantes considera que la familia ha sido muy importante en la formacion de sus 

creencias y prácticas actuales, superando incluso el porcentaje de quienes consideran como 

muy importante a la comunidad religiosa a la que actualmente pertenecen (48,5%). Como 

instituciones importantes en su formacion religiosa los estudiantes encuestados señalan el 

colegio o escuela (25,7%) y la comunidad religiosa a la que pertenecían en el momento de 

aplicada la encuesta (24,2%).  

En contraparte el círculo de amigos (36,1%) y la universidad (29,3%) constituyen las 

instituciones o relaciones personales que menor influencia han aportado en la formación 

religiosa actual de los encuestados. A propósito, cuando se le preguntó a los estudiantes si 

consideraban que la experiencia de estudiar una carrea universitaria había influido en sus 

creencias religiosas actuales la mayoría respondió de manera negativa (68,4%)107.  

                                                 
107 Los estudiantes del Instituto Universitario Antonio José Camacho son quienes presentan un mayor porcentaje 

de rechazo a la influencia de la experiencia universitaria en las creencias religiosas (74,3%), por el contrario, la 

mayoría de estudiantes del Seminario Bautista (Unibautista) señalaron la experiencia universitaria como una 

influencia relevante en sus creencias religiosas actuales (85,2%), este último es un porcentaje esperable debido 
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Entre los estudiantes que le otorgaron la valoración de “muy importante” a la institución 

familiar el 48,9% corresponde a católicos, seguido de los protestantes con el  22,6% y de 

quienes creen en Dios pero no en la religión con un 18,3%. Entre quienes consideraron a la 

familia como “importante” el 30,2% corresponde a quienes creen en Dios pero no en la 

religión, seguido del 25,6% de los católicos y el 23,3% de los protestantes. Por otro lado, 

entre quinenes consideran que la familia no ha influido “nada” en sus creencias religiosas  el 

34,4% corresponde a agnósticos y el 18,8% a ateos, el 15,6% a quienes creen en Dios pero 

no en la religión, mientras que entre los católicos el porcentaje es de 12,5% y entre los 

protestantes de 9,4% (ver Tabla 24 del Anexo 7).  

Por otro lado, entre los estudiantes que le otorgaron la valoración de “muy importante” a la 

comunidad religiosa a la que pertenecen el 75% corresponde a estudiantes protestantes, 

seguido del 18,8% de los católicos; la valoración de “importante” encuentra la misma 

relación, el 62,5% corresponde a estudiantes protestantes y el 28,1% a católicos (ver Tabla 

25 del Anexo 7).  

Luckmann consideraba que la familia era la institución básica reproductora del modelo 

“oficial” de religión sostenido por la institución eclesiástica hegemónica108. Sin embargo, en 

su análisis proyectaba que como consecuencia del cambio social y del proceso de 

secularización la socialización de las nuevas generaciones en el modelo de religión “oficial” 

adquiriría cada vez más la característica de la apropiación de un modelo retórico o nominal:  

…lo que los padres predican pero no practican será internalizado por los hijos como un sistema 

de retórica más bien que como un sistema de significancia “última”. En el límite de tal proceso 

nos encontraremos en una situación en la que todos están aún socializados en el modelo 

“oficial” de religión, pero en la que nadie toma el modelo al pie de la letra. Las prácticas 

religiosas se cumplirán por una variedad de motivos no religiosos, y las creencias religiosas en 

especial se verán convertidas en opiniones que no guarden relación directa con las prioridades 

efectivas de la conducta de los individuos (Luckmann, 1987, 100).  

Las palabras de Luckmann encuentran un relativo eco en la experiencia religiosa de los 

estudiantes católicos encuestados, pues como hemos visto un elevado porcentaje (88,8%) 

afirma compartir las mismas creencias religiosas de sus padres, pero en la práctica se trata de 

una transmisión religiosa “retórica” pues la mayoría de los estudiantes encuestados pueden 

incluirse en la categoría de catolicismo “pasivo” o “nominal” en la medida en que la mayoría 

de estudiantes católicos se reconoce como no practicante (63,3%), asisten con una frecuencia 

relativamente baja a servicios religiosos, y muestran una mayor disposición que los demás 

estudiantes a aceptar prácticas y creencias religiosas heterodoxas. 

                                                 
a que todos los encuestados son estudiantes de Teología – único programa académico de pregrado que ofrece 

la institución- carrera que necesariamente obliga a una reflexión constante sobre las creencias religiosas.  
108 De hecho, el ensayo La religión invisible termina con las siguientes palabras: “…se puede afirmar con 

seguridad que la familia seguirá siendo el catalizador más importante de los universos “privados” de 

significado” (Luckmann, 1967, 118).  
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Migración religiosa entre los estudiantes 

En la medida en que la gran mayoría de los estudiantes encuestados provienen del catolicismo 

-pues fueron bautizados por sus familiares en dicha tradición (85,9%)- el proceso de 

migración religiosa apreciable en los estudiantes se caracteriza por partir desde el catolicismo 

hacia otros grupos religiosos, bien sea hacia posiciones de creencia no institucionalizada o 

hacia posiciones de increencia. Así, al relacionar la afiliación religiosa actual de los 

estudiantes con el bautizo inicial en la tradición católica podemos apreciar que entre los 

estudiantes ateos el 92,6% fue bautizado en el catolicismo, al igual que el  90,9% de los 

agnósticos y de quienes creen en Dios pero no en la religión, el 80% de los agrupados en la 

categoría “Otro”, y el 52,8% de los protestantes (ver Tabla 26 del Anexo 7).  

Como se ve, el grueso de los estudiantes que en la actualidad se reconocen como agnósticos, 

ateos, los agrupados por nosotros bajo la categoría de “otros” o quienes creen en Dios pero 

no en la religión provienen inicialmente del catolicismo. Pero en el caso de los protestantes 

los datos apuntan a la existencia de un grupo importante de estudiantes, alrededor de la mitad, 

que no han sido socializados en el catolicismo lo que podría apuntar a la consolidación de 

familias protestantes que transmiten sus creencias religiosas a las nuevas generaciones. Esto 

sería consecuencia del proceso de cambio religioso descrito en el capítulo II de este trabajo.  

Gráfico 23.  ¿Ha cambiado usted de iglesia o de grupo religioso? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

La dinámica del mercado religioso en un contexto de pluralismo y el proceso de subjetivación 

del creer y de la construcción reflexiva de la identidad en la modernidad se ven reflejados en 

el hecho de que cerca de la cuarta parte de los estudiantes encuestados (22,7%) afirmó haber 

cambiado de iglesia o de grupo religioso. Es un porcentaje importante que muestra que para 

las nuevas generaciones en la modernidad las creencias religiosas han dejado de ser un 

aspecto “sólido” e inmutable para adquirir las características de flexibilidad y “liquidez”. En 

el caso concreto de la muestra abarcada por nosotros esta cifra ilustra que las nuevas 

generaciones urbanas que cuentan con acceso a la educación formal se presentan menos 

apegadas a la tradición, relativizan con mayor facilidad las creencias religiosas heredadas y, 

por lo tanto, son más proclives a aventurarse en procesos de migración religiosa.  

Por otro lado, en su investigación realizada a finales del siglo entre los jóvenes universitarios 

de Medellín Carlos Arboleda encontraba que el cambio religioso entre los estudiantes era 
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bajo (alrededor de un 3,9%) señalando que la fuerte socialización familiar y la permanencia 

de la influencia cultural de la Iglesia católica eran elementos que influían en el bajo 

porcentaje de migración religiosa (Arboleda, 2005, 44). Aunque evidentemente nuestra 

muestra no es comparable con la de Arboleda es posible reflexionar acerca de la aceleración 

del proceso de cambio religioso que ha experimentado la sociedad colombiana en el siglo 

XXI (ver capítulo II) a través de la mayor disposición y facilidad con la que los estudiantes 

universitarios cambian de creencias religiosas en la actualidad.  

Gráfico 24. ¿Ha cambiado usted de iglesia o grupo religioso? Según la creencia o el grupo 
religioso actual de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

A propósito, una mirada al gráfico 24 pone de manifiesto que son los estudiantes que 

actualmente hacen parte de algún grupo de la diversidad protestante quienes han realizado 

procesos de cambio religioso con mayor intensidad pues la mitad de ellos afirma haber 

cambiado sus creencias o grupo religioso con respecto al que mantienen en la actualidad 

(50%). A continuación, aparecen quienes dicen creer en Dios pero no en la religión con un 

25% de estudiantes que provienen de creencias religiosas diferentes. Por último, entre 

quienes se consideran actualmente como católicos el 10,8% respondió haber cambiado de 

creencias religiosas.  

La información anterior muestra que el cambio religioso entre los estudiantes encuestados se 

da principalmente en el seno de las creencias religiosas que componen la diversidad 

protestante. Es decir, cuando un estudiante realiza procesos de migración religiosa existen 

mayores probabilidades de que el destino final de dicha migración sea algún grupo de la 

diversidad protestante, o en menor medida la posición más individualizada de creer en un 

Dios pero no en la religión. Por el contrario, son más reducidas las probabilidades de que el 

proceso de cambio religioso culmine en una nueva afiliación o en un regreso al catolicismo. 

Pero ¿de qué grupos o creencias religiosas provienen los estudiantes encuestados que afirman 

haber modificado sus creencias?  

La tabla 23 permite apreciar que de los estudiantes que afirmaron haber cambiado de 

creencias o de grupo religioso el 67,2% refieren que la iglesia o grupo religioso anterior fue 
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el catolicismo, mientras que el 28,8% de los encuestados dicen que el grupo anterior fue 

cristiano-evangélico, y el 2,4% cambió desde un grupo pentecostal. En consecuencia, los 

datos sugieren que entre los estudiantes que han cambiado de grupo religioso la gran mayoría 

lo hace desde el catolicismo hacia otros grupos, fundamentalmente de la diversidad 

protestante. Estos datos encuentran relación con la tendencia nacional y regional de cambio 

religioso, que como vimos en el capítulo II se caracteriza por una pérdida masiva de fieles 

del catolicismo que ingresan a las filas de los grupos de la diversidad protestante. Los datos 

aquí recogidos sugieren en consecuencia que la muestra de estudiantes encuestados por 

nosotros se inscribe en la misma lógica general de cambio religioso del país y la región.  

Tabla 23. ¿Cuál fue su iglesia o grupo religioso anterior? Entre quienes afirmaron haber 

cambiado de creencias o de grupo religioso 

Iglesia o grupo religioso anterior Frecuencia Porcentaje 

Católica 84 67,2% 

Cristiano-Evangélico 36 28,8% 

Pentecostal 3 2,4% 

Adventista 1 0,8% 

NSNR 1 0,8% 

Total 125 100% 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

La pérdida de fieles que ha sufrido el catolicismo entre los estudiantes encuestados se puede 

constatar al comparar el porcentaje de quienes fueron bautizados en el catolicismo (85,8%) 

y el porcentaje de quienes al momento de ser encuestados por nosotros se reconocieron como 

católicos (37,1%). Entre ambas cifras hay una diferencia de 48,7%, lo que quiere decir que, 

entre los estudiantes encuestados, cerca de la mitad de quienes fueron bautizados inicialmente 

en el catolicismo han modificado en el transcurso de su vida sus creencias religiosas iniciales, 

bien sea ingresando a otros grupos religiosos o adoptando posiciones de increencia.  

Sin lugar a duda esta renuncia masiva a la tradición católica por parte de los estudiantes 

constituye un aspecto del proceso de secularización de la sociedad colombiana en la medida 

en que la institución religiosa históricamente monopólica del campo religioso ya no cuenta 

con mecanismos de reproducción social eficaces que permitan el mantenimiento de la base 

histórica de fieles. Para los estudiantes la institución católica aparece como ilegítima y 

generadora de poca confianza, pues como hemos visto en el capítulo anterior la mitad de los 

estudiantes manifiestan tener una confianza baja en la Iglesia católica; porcentaje que entre 

los estudiantes católicos es de 16,8%, siendo de 57,1% el de quienes tienen una confianza 

media en la institución católica, y de 26% el de quienes manifiestan tener una confianza alta 

en la institución (ver Tabla 27 del Anexo 7).  

El gráfico 25 confirma en parte la tendencia de cambio religioso que hemos expuesto en el 

capítulo II. Dichos datos muestran que la gran mayoría de quienes migran desde el 

catolicismo lo hacen hacia grupos de la diversidad protestante (56%), lo que evidencia que 

los mayores competidores de fieles para el catolicismo son precisamente los nuevos 
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movimientos religiosos, pero también es de resaltar que un porcentaje considerable de 

estudiantes han dejado la institución católica para situarse en la posición de creer en Dios 

pero no en la religión (23,8%), mientras que un 9,5% ha salido desde el catolicismo hacia 

posiciones agnósticas y un 2,4% hacia posiciones ateas. Estos datos sugieren que ante la 

desmonopolización del campo religioso colombiano la institución religiosa tradicional ha 

sido la más afectada por el establecimiento de un campo religioso caracterizado por la 

pluralidad de opciones religiosas y la subjetividad en la elección de las creencias por parte 

de los individuos.  

Gráfico 25. Migración entre grupos religiosos según los estudiantes que afirmaron haber 
modificado de iglesia o grupo religioso 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Sin embargo, los datos también ilustran que el proceso de migración religiosa entre los 

estudiantes encuestados es mucho más complejo, y no se presenta en una sola vía, sino que 

presenta varias rutas posibles. Es necesario entonces resaltar que existe un proceso de 

migración religiosa desde los grupos cristiano-evangélicos hacia el catolicismo (32,4%) en 

lo que podría considerarse como un proceso de retorno religioso después de probar suerte en 

otros grupos cristianos. De igual forma, el cambio religioso al interior de los grupos cristianos 

no católicos es frecuente, fenómeno que entre los pastores evangélicos se conoce como 

“crecimiento por transferencia” (Beltrán, 2013a, 102). Así, entre los estudiantes encuestados 

el 35,3% afirmaron haber pasado de un grupo cristiano-evangélico hacia un grupo de la 

diversidad protestante, mientras que todos los que salieron de grupos pentecostales 

terminaron en algún grupo de la diversidad protestante109. Por último, también hay que 

señalar que un 29,4% ha salido del cristianismo evangélico hacia una posición de 

descreencia, bien sea el agnosticismo o el ateísmo. Este continuo movimiento entre grupos 

religiosos es testimonio de que en la modernidad la construcción de identidad, en este caso 

                                                 
109 se trata de 3 casos únicamente 
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la identidad religiosa, es un proyecto inacabado que está en constante construcción adoptando 

un estado de perpetua fluidez (Bauman, 2000, 34).  

Para explicar el fluido paso desde el catolicismo hacia los grupos protestantes Bastian ha 

sostenido la hipótesis de que los grupos pentecostales y los nuevos movimientos religiosos 

no se inscriben en una continuidad histórica con el protestantismo liberal del siglo XIX sino 

que constituyen más bien una suerte de “renovación de la religión popular en el sentido del 

parche (bricolage) que lleva consigo una aculturación de los protestantismos históricos hacia 

las prácticas y los valores de la cultura católica popular”. (Bastian, 1994, 289). Dicha 

hipótesis se acerca al planteamiento de Pierre Chaunu según el cual los protestantismos 

populares constituyen una especie de “catolicismos de sustitución”. Habría, en consecuencia, 

una afinidad electiva entre catolicismo popular y nuevos movimientos religiosos que 

eventualmente facilitaría el tránsito desde un grupo religioso hacia otro.  

Beltrán analizando el caso específico de Colombia se vale de explicaciones similares. Para 

él, como consecuencia del proceso de modernización excluyente y de secularización la 

sociedad colombiana ha asistido a las condiciones favorables para la recomposición religiosa 

caracterizada por el ascenso de nuevos grupos religiosos. Sin embargo, el proceso de 

pluralización religiosa en el país ha seguido los caminos de la afinidad y de las inercias 

culturales, señalando que la mayoría de personas que sustituyen el catolicismo lo hacen para 

adoptar otros grupos religiosos afines al catolicismo popular, destacándose entre estos grupos 

los diversos pentecostalismos. La afinidad religiosa entre catolicismo popular y 

pentecostalismo se encuentra en el carácter extático de las manifestaciones religiosas, y en 

una concepción de la realidad encantada que promueve las prácticas mágicas (Beltrán, 2013a, 

373).  

Pero ¿cuáles son las motivaciones que llevan a los estudiantes encuestados a cambiar de 

creencias o grupo religioso? A los estudiantes que afirmaron haber cambiado de creencias o 

de grupo religioso se les solicitó que señalaran la razón principal por la cual ingresaron al 

grupo o creencia religiosa en el que se encontraban al momento de aplicada la encuesta. El 

gráfico 26 representa las respuestas obtenidas a este respecto110. Así, quienes migraron hacia 

el catolicismo refieren como principal motivo los vínculos comunitarios que permite el nuevo 

grupo (25%), en segundo lugar, aparece la doctrina religiosa del nuevo grupo (11,8%), y en 

tercer lugar las prácticas morales y/o éticas que ofrece el nuevo grupo (10,7%). La primera 

motivación señalada por los estudiantes puede estar relacionada con la “pentecostalización” 

del culto católico en la medida en que el rol activo otorgado a los laicos y la creación de 

movimientos eclesiales de base laica ha permitido la creación de vínculos comunitarios 

fuertes en el seno del catolicismo.   

Por otro lado, entre quienes han migrado hacia grupos de la diversidad protestante se 

encuentra que el principal motivo para ingresar a dichos grupos es la doctrina religiosa del 

nuevo grupo (82,4%%), en segundo lugar, aparece la confianza que inspira el líder o pastor 

del nuevo grupo (76,9%), y en tercer lugar las emociones experimentadas durante el culto 

                                                 
110 Cabe señalar que las opciones representadas en el gráfico fueron previamente redactadas y los estudiantes 

debían señalar del listado la opción que consideraran como más cercana a su experiencia. 
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del nuevo grupo (72,7%). Los grupos de la diversidad protestante resultan atractivos para 

muchos jóvenes en la medida en que ofrecen una fuente de sentido y orientación moral para 

guiar su conducta, por otro lado, es conocida la atmósfera extática y comunitaria que ofrecen 

la mayoría de cultos de los nuevos movimientos religiosos, dicho elemento resulta altamente 

atractivo para las nuevas generaciones. Otro factor señalado entre las motivaciones de los 

estudiantes para ingresar a este tipo de grupos religiosos es la confianza que inspira el líder 

o pastor, este elemento está relacionado con la existencia del carisma que el líder religioso 

debe construir y probar de manera rutinaria para ejercer una dominación simbólica sobre sus 

fieles.  

Gráfico 26. ¿Cuál fue el motivo principal para cambiar de iglesia o de grupo religioso? 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Por otro lado, diversos estudios etnográficos realizados en la ciudad de Cali señalan que el 

proceso de ingreso a grupos religiosos cristiano-evangélico en muchas ocasiones está 

acompañado por crisis emocionales y biográficas. Así, en su estudio en dos iglesias 

pentecostales, Castrillón encuentra que en el “ciclo de iniciación” los entrevistados señalan 

ingresar al grupo religioso motivados por crisis físicas y emocionales; una situación similar 

encuentra Ceballos en el Centro Cristiano de Amor y Fe, pues muchos de sus entrevistados 

señalan la difusión propagandística desplegada por el grupo religioso y el atravesar por 

situaciones críticas personales como elementos claves en el proceso de conversión religiosa 

(Castrillón, 1995; Ceballos, 2004). Otros estudios señalan como motivaciones esenciales 

para la conversión religiosa la búsqueda de una adhesión colectiva fuerte, el cambio en el 

estilo de vida, y la influencia de relaciones sociales, fundamentalmente en el seno de la 

familia (Ramírez, 2009; Murillo, 2012; Tello, 2013).  

En un intento por encontrar motivaciones que ayuden a comprender la filiación y el proceso 

de cambio religioso entre los estudiantes se les preguntó acerca de experiencias biográficas 

que posiblemente acercarían o alejarían a los estudiantes de las creencias religiosas. Giddens 
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llama “momentos decisivos” a aquellas experiencias biográficas ante las cuales los 

individuos se ven obligados a tomar decsiciones determinantes para sus vidas futuras.De 

acuerdo con este autor, la trascendencia de estos episodios lleva a los individuos a recurrir a 

los sistemas abstractos en busca de orientación (Giddens, 1991, 146). En consecuencia,  se 

le preguntó a los estudiantes por la experiencia de una serie de situaciones que constituyen 

“momentos decisivos” en la biografía personal de un individuo111 y por la influencia que 

dichas situaciones han ejercido sobre sus creencias religiosas actuales.   

Tabla 24. ¿Considera usted que atravesar por esta situación ha influido en sus creencias 

religiosas? 

Situación Si No  NS/NR Total 

Muerte de un ser querido 46,5% 52,8% 0,7% 100% 

Separación de los padres o la familia 50,9% 48,7% 0,4% 100% 

Desempleo y economía precaria 54,5% 45% 0,5% 100% 

Enfermedad grave o crónica, propia o un ser querido 
54,8% 44,6% 0,6% 100% 

Ruptura sentimental dolorosa 53,1% 45,5% 1,4% 100% 

Depresión 54% 45,1% 0,9% 100% 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Lo primero que llama la atención al leer los datos de la tabla 24 es que no existe una diferencia 

porcentual relevante entre las diferentes situaciones experimentadas por los estudiantes y su 

influencia en las creencias religiosas que ellos profesan. La situación que mayor porcentaje 

arroja entre los estudiantes es la experiencia de la enfermedad grave o crónica propio o en un 

ser querido (54,8%), seguida de cerca por el desempleo y la economía precaria (54,5%) y la 

depresión (54%). Es decir, un poco más de la mitad de los estudiantes que experimentaron 

las situaciones descritas consideran que dicha experiencia influyó de alguna forma en las 

creencias religiosas que mantienen en la actualidad. En este punto puede resultar funcional 

la propuesta de Tschannen de considerar la religión como un sistema experto más de la 

modernidad tardía, ante el cual recurren los individuos para hallar sentido y seguridad ante 

las contingencias y los riesgos de la modernidad reflexiva, pero no se trata de las seguridades 

tipo Trust propias de la modernidad sólida en la que un cuerpo doctrinal coherente brindaba 

la pauta de comportamiento en los más diversos ámbitos de la existencia humana; se trata 

más bien de la seguridad tipo Reappropriation más acorde con la modernidad líquida en la 

que el individuo selecciona y se apropia de diversos elementos de diferentes tradiciones 

religiosas con el objetivo de hallar soluciones prácticas a situaciones que surgen de su propia 

biografía personal (Tschannen, 1998). 

                                                 
111 El porcentaje de estudiantes que afirmaron haber experimentado las situaciones descritas fue: 77% muerte 

de un ser querido, 57,7% enfermedad grave o crónica propia o en un ser querido, 43,1% separación de los 

padres o la familia, 42% desempleo y economía precaria, 40,3% depresión, y 39,5% ruptura sentimental 

dolorosa.  
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Ahora bien, entre los estudiantes que respondieron haber atravesado por alguna de las 

situaciones anteriores el 45,2% respondió que dicha experiencia había influído en sus 

creencias religiosas actuales. Al interior de este grupo el 39% se reconoce como católico, el 

25,1% protestante, el 21,6% cree en Dios pero no en la religión, el 7,4% agnóstico, y el 3,9% 

ateo. La distribución cambia un poco al considerar la posición de los estudiantes de cada 

grupo religioso, así entre los protestantes el 55,8% respondió que haber atravesado por alguna 

de dichas experiencias había influido en sus creencias religiosas actuales, entre los católicos 

este porcentaje es de 47,9% y entre quienes creen en Dios pero no en la religión es de 46,7%. 

El porcentaje se reduce a 34,6% entre los ateos y a 31,5% entre los agnósticos; por último 

para los dos estudiantes testigos de Jehová atravesar por alguna de estas experiencias ha 

incidido en sus creencias actuales (100%) (ver Tabla 28 del Anexo 7). Los datos anteriores 

sugieren que el atravesar por alguna de estas situaciones supone para los estudiantes el 

refugio en la religión antes que la huída de la misma, pues como hemos visto los porcentajes 

de creyentes que aceptan la influencia de dichas experiencias biográficas en las creencias 

religiosas actuales es superior al porcentaje de estudiantes que han adoptado posiciones de 

increencia.   

Gráfico 27. ¿Ha considerado la posibilidad de cambiar de iglesia o de grupo religioso? Según 
filiación religiosa de los estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Volviendo a la descripción del proceso de migración religiosa, se les preguntó a los 

estudiantes sí habían considerado la posibilidad de cambiar de iglesia o grupo religioso, ante 

esta pregunta un 5,9% de los estudiantes encuestados respondió afirmativamente, mientras 

que la gran mayoría respondió negativamente a la pregunta (91,1%) y un 3% optó por la 

posición NS/NR. Entre quienes respondieron haber considerado la posibilidad de cambiar de 

grupo religioso la mayoría corresponde a estudiantes católicos (37%), seguido de quienes 

creen en Dios pero no en la religión (18,5%), de los protestantes (14,8%), los agnósticos y 

ateos (cada uno con una representación del 11,1%), y finalmente, los estudiantes agrupados 

bajo la categoría “Otros” (7,4%). 



 

141 

 

Al considerar la distribución porcentual según el total de estudiantes en cada grupo religioso 

se puede apreciar que entre los estudiantes agrupados en la categoría “Otro” el 20% ha 

considerado la posibilidad de cambiar de grupo religioso (2 estudiantes), en el caso de los 

ateos el porcentaje es de 11,1% (3 estudiantes) y en el de los agnósticos de 5,5% (3 

estudiantes), entre quienes creen en Dios pero no en la religión el porcentaje es de 4,6% (5 

estudiantes). Por su parte, el 5,1% de los católicos han considerado la posibilidad de cambiar 

de grupo religioso (10 estudiantes), cifra que entre los que pertenecen a la diversidad 

protestante es de 3,7% (4 estudiantes). Así, al considerar no los porcentajes, sino el número 

de frecuencias de estudiantes se puede apreciar que son los estudiantes que se consideran 

como católicos aquellos que más han considerado cambiar a otras iglesias o grupos 

religiosos, en segundo lugar, aparecerían los agnósticos y ateos, y después quienes dicen 

creer en Dios pero no en la religión (ver Tabla 29 del Anexo 7).  

De los datos anteriores se desprende que los estudiantes católicos son quienes más 

inconformes se muestran con sus creencias religiosas actuales pues manifiestan un deseo 

mayor de cambiar a otra creencia o grupo religioso. Por el contrario, los estudiantes 

protestantes se presentan más satisfechos con su afiliación religiosa pues presentan un 

porcentaje más bajo de estudiantes que han considerado la posibilidad de modificar sus 

creencias religiosas. Los datos sugieren que el catolicismo no sólo ha perdido un porcentaje 

considerable de fieles entre los estudiantes encuestados, sino que también existe entre los 

estudiantes católicos la disposición a modificar sus creencias religiosas lo que supone la 

existencia de un proceso de migración religiosa continuo.  

Gráfico 28. ¿A cuál grupo religioso ha considerado cambiarse? Según filiación religiosa de los 
estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Este proceso continuo encuentra sustento en el hecho de que entre quienes respondieron 

haber considerado la posibilidad de cambiar de iglesia o grupo religioso 13 estudiantes 

señalaron que de realizar el cambio ingresarían a un grupo religioso cristiano-evangélico, 3 

estudiantes señalaron que ingresarían al catolicismo, mientras que el pentecostalismo recibió 

una mención. Así, lo que se desprende de la información anterior es que al momento de 
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considerar el cambio de grupo religioso los grupos de la diversidad protestante aparecen 

como la primera opción (14 estudiantes). También es interesante constatar que entre los 

estudiantes que han considerado la posibilidad de ingresar a un grupo cristiano-evangélico la 

mayoría corresponde a estudiantes católicos (69,2%, que corresponde a 9 estudiantes), 

seguido de los estudiantes que se reconocieron como pertenecientes a la diversidad 

protestante pero que han considerado la posibilidad de cambiar a otro grupo cristiano 

evangélico (23,1%, correspondiente a tres estudiantes), mientras que el 7,7% pertenece a un 

estudiante que cree en Dios pero no en la religión. Por otro lado, en el caso de quienes han 

considerado cambiar su filiación religiosa actual por el catolicismo el 66,7% corresponde a 

estudiantes agnósticos (2 estudiantes), y el 33,3% a un estudiante que declaró creer en Dios 

pero no en la religión.  

Luckmann observaba que como consecuencia del proceso de secularización y del cambio 

social los sistemas de sentido sustentados en el “modelo oficial” de la institución eclesiástica 

se caracterizarían por la inestabilidad, la precariedad y la flexibilidad en la medida en que se 

presenta una incompatibilidad entre las experiencias y necesidades biográficas de los 

individuos y las respuestas que ofrece el “modelo oficial” de religión (Luckmann, 1967, 117). 

Esta inestabilidad y flexibilidad se ve reflejada en la baja adhesión que presentan los 

estudiantes encuestados al “modelo oficial” en el que fueron mayoritariamente socializados. 

Como hemos visto, los datos presentados apuntan a que en el contexto de la pluralización de 

las ofertas religiosas y de la subjetividad del creer la Iglesia católica ha sido la institución 

más perjudicada al no contar con los mecanismos que permitan una reproducción 

generacional de sus fieles. En consecuencia, se ha presentado una migración masiva desde el 

catolicismo hacia otros grupos religiosos, fundamentalmente cristianos-evangélicos, o hacia 

posiciones de increencia. Además, entre los estudiantes que se auto consideran católicos se 

manifiesta un nominalismo más o menos generalizado caracterizado por vivir una 

religiosidad católica autónoma que en muchos puntos no coincide con el “modelo oficial” de 

religión propuesto por la institución eclesiástica.  

Por otro lado, el dinámico proceso de migración religiosa observado entre los estudiantes 

pone de manifiesto uno de los aspectos más importantes del proceso de secularización de la 

sociedad colombiana, nos referimos al proceso de subjetivación del creer que ha desplazado 

la filiación y la práctica religiosa desde la imposición institucional hacia la decisión personal 

de los individuos. La religión es un asunto que depende cada vez menos de la herencia 

familiar y de la tradición institucional y cada vez más de las decisiones individuales de cada 

persona según sus necesidades y experiencias biográficas. Si bien, como hemos visto, la 

mayoría de los estudiantes encuestados fueron inicialmente socializados en el catolicismo a 

través del bautismo, para ellos ser católico es una posición que se elige entre otras antes que 

una herencia coercitiva. Por lo demás, decidir conservar las creencias católicas en la 

Colombia contemporánea implica por sí mismo un acto de decisión.  

La fluidez y la movilidad son características esenciales de la forma en que los estudiantes 

encuestados experimentan su religiosidad. Se trata de una “espiritualidad líquida” (Vizcaino, 

2014, 326) que tiende a la desinstitucionalización tanto en las creencias como en las prácticas 

religiosas, que no se compromete con un solo sistema oficial de religión, sino que realiza de 
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manera frecuente yuxtaposiciones de elementos tomados de diferentes tradiciones religiosas. 

La “espiritualidad líquida” y su carácter subjetivo e individualizado son en parte resultado 

del proceso de privatización que es a su vez consecuencia del amplio proceso de 

diferenciación; ambos procesos se inscriben en el marco amplio de la secularización 

(Tschannen, 1990, 42). Como consecuencia del avance de la secularización en la sociedad 

caleña la institución religiosa monopólica – en nuestro caso la Iglesia católica – pierde 

legitimidad ante los ojos de los fieles y por lo tanto su capacidad para imponerse de manera 

coercitiva a las nuevas generaciones, en consecuencia, surge una religiosidad subjetiva e 

interpretada personalmente que se inscribe en un contexto de mayor pluralismo religioso. 
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REFLEXIONES FINALES 

Desinstitucionalización, subjetivación y privatización en las creencias y prácticas 

religiosas de estudiantes universitarios de la ciudad de Cali 

Dentro de la sistematización del paradigma de la secularización propuesto por Tschannen 

destaca el “ejemplar” de la privatización como marco interpretativo para analizar los datos 

recogidos a través de la aplicación de la Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes 

universitarios de la ciudad de Cali (2017). De acuerdo con la propuesta de la privatización, 

especialmente expresada por Luckmann, a medida que el proceso de secularización se 

profundiza la identidad religiosa deviene cada vez más un asunto privado en el que cada 

individuo elige de manera más o menos libre sus creencias religiosas con base en sus gustos 

particulares y en sus experiencias biográficas, construyendo una suerte de “cóctel religioso” 

personal a partir de la yuxtaposición de diversos elementos religiosos (Tschannen, 1991, 

401). Es decir, el proceso de secularización no implica necesariamente el fin o la marginación 

de las creencias religiosas, sino que se trata más bien de una recomposición de las formas del 

creer en las condiciones de la modernidad (Hervieu-Léger, 2008).  

El tono característico de esa recomposición religiosa – observable en los datos de la encuesta 

aplicada – es la subjetividad, movilidad y flexibilidad. Coincidimos con Mardones cuando 

señala la “fluidificación” como elemento característico de la religiosidad moderna, 

presentándose un tránsito entre un estado más “sólido”, duradero e institucionalizado hacia 

otro más flexible y personalizado (Mardones, 1996, 126). Podría hablarse también, como lo 

hace Vizcaíno, de una “espiritualidad líquida” cuya característica principal sería la 

desinstitucionalización de las creencias y prácticas religiosas dando lugar a una construcción 

religiosa subjetiva, movible y ecléctica (Vizcaíno, 2014).  

La modernidad se ha configurado como una experiencia sociohistórica en la que “todo lo 

sólido se desvanece en el aire; [y] todo lo sagrado es profanado” (Marx citado por Berman, 

1982, 83) o en la que “los sólidos se fluidifican” (Bauman,2000). En efecto, el avance de la 

modernización reflexiva trae consigo el proceso de individualización cuyo tono característico 

es la desintegración de las fuentes tradicionales de significado quedando los individuos con 

la tarea de dotarse de significados a partir de la producción de sus propias biografías. De 

acuerdo con Beck con el proceso de individualización la biografía “normal” deviene en 

“biografía electiva”, del tipo “hágalo usted mismo” (Beck et al, 1994, 30), en consecuencia, 

las seguridades identitarias tradicionales deben ser activamente construidas por los 

individuos, incluyendo las identidades religiosas. De hecho, los datos recogidos en la 

encuesta ilustran el avance del proceso de secularización, especialmente en tres 

características observadas en la religiosidad de los encuestados: la desinstitucionalización de 

las creencias religiosas, la privatización de las prácticas, y la subjetivación en las formas del 

creer; elementos conexos al proceso de privatización de la religiosidad.  

En primer lugar, la desinstitucionalización y la subjetivación de las creencias religiosas entre 

los estudiantes encuestados se observa en la fragmentación de la coherencia doctrinal. En 

general se aprecia en el conjunto de los estudiantes una tendencia a componer las creencias 

y prácticas religiosas de manera personal y subjetiva, tomando elementos de diferentes 
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tradiciones y yuxtaponiéndolos de manera ecléctica y efímera. Autores como Luckmann, 

Lipovetsky, Champion o Moncada se refieren a este fenómeno como “religión a la carta” 

(Luckmann, 1967; Lipovetsky, 2016; Champion, 1993; Moncada, 1996) para señalar la 

tendencia moderna de asumir las creencias religiosas con la disposición de un consumidor 

que llena la cesta de productos en el supermercado o que compone un menú a partir de la 

carta de un restaurante. En la misma lógica se inscribe la propuesta de Tschannen de 

considerar las creencias religiosas en la modernidad como “sistemas expertos” -siguiendo la 

elaboración teórica de Giddens - que otorgan seguridad ontológica a las personas a partir de 

la “reapropiación” de elementos de las más diversas tradiciones religiosas que le permiten al 

creyente enfrentar problemas prácticos que surgen de su biografía particular (Tschannen, 

1998).  

Esta construcción religiosa “a la carta” o “bricolaje religioso” es consecuencia del proceso 

de desinstitucionalización de las creencias religiosas tradicionales en la medida en que revela 

la pérdida de legitimidad del “modelo oficial” de religión para los estudiantes y la 

descomposición de los símbolos, actitudes y sentimientos religiosos tradicionales que quedan 

expuestos a todo tipo de combinaciones y empleos. Champion describe este proceso como el 

establecimiento de un catolicismo “difuso”, implícito” y “flotante” que escapa a la regulación 

de las instituciones eclesiásticas (Champion, 1993, 539). Es decir, las creencias religiosas 

católicas tradicionales continúan siendo relevantes para buena parte de los estudiantes 

encuestados; sin embargo, éstas constituyen una suerte de telón de fondo en el que ellos 

construyen sus religiosidades particulares, mientras que en el escenario los actores 

principales son elementos de otras tradiciones religiosas (la creencia en la reencarnación o la 

disposición a recurrir a opciones místicas y esotéricas para encontrar respuestas a inquietudes 

existenciales) y del mundo profano (la confianza en la ciencia, en el arte y la literatura, por 

ejemplo).  

En efecto, los datos muestran que la creencia en espíritus o entidades y en la energía presentan 

mayor porcentaje de aceptación entre los estudiantes que creencias religiosas tradicionales 

del catolicismo como el pecado original, la trinidad y la vida después de la muerte. La 

desinstitucionalización de las creencias se expresa de manera más nítida entre los estudiantes 

católicos, éstos aceptan en mayor medida que los demás estudiantes “creencias religiosas 

paralelas” como la reencarnación o la existencia de espíritus o entidades. Además, entre las 

creencias católicas tradicionales únicamente la trinidad – que no es exclusivamente católica 

– presenta un porcentaje de aceptación más elevado entre los católicos, siendo las otras dos 

(el pecado original y la vida después de la muerte) más aceptadas por los estudiantes 

protestantes.  

En segundo lugar, el proceso de desinstitucionalización y de privatización de la religiosidad 

entre los estudiantes se manifiesta en la tendencia a ejercer la práctica religiosa en el recinto 

de lo privado antes que en la participación en prácticas colectivas. En general, los estudiantes 

realizan con mayor frecuencia la oración privada antes que prácticas institucionalizadas como 

visitar santuarios, confesarse o comulgar, asistir a una peregrinación o a retiros espirituales. 

Además, la mayoría de estudiantes refieren que la forma principal de relacionarse con Dios 

es “por su propia cuenta” (58,4% del total de los encuestados) dejando de lado las formas 
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institucionales de relacionarse con lo sagrado. Esto muestra que los estudiantes polemizan la 

autoridad institucional para mediar entre ellos y Dios, apareciendo una relación autónoma y 

directa con Dios y lo sagrado construyendo una suerte de “Dios personal” (Beck, 2009), Dios 

que como hemos visto adquiere las características de las identidades individuales modernas, 

es decir, es divisible, recomponible, efímero y ecléctico.  

En tercer lugar, la subjetivación de las creencias religiosas entre los estudiantes se hace 

palpable al constatar el dinámico proceso de migración religiosa entre los encuestados. Llama 

la atención el hecho de que cerca de la cuarta parte de los estudiantes (22,7%) señaló haber 

cambiado de iglesia o grupo religioso, porcentaje que ilustra que las creencias religiosas han 

dejado de ser un aspecto “sólido” e inmutable de la vida para adquirir las características de 

flexibilidad y fluidez. El proceso de migración religiosa constituye uno de los aspectos 

destacados del proceso de secularización en la medida en que ilustra el avance del proceso 

de subjetivación de las formas del creer, pues ahora las creencias religiosas dependen cada 

vez menos de la herencia y cada vez más de la elección personal (Beltrán, 2013a, 376).  

Por otro lado, el proceso de migración religiosa observable entre los estudiantes pone en 

evidencia un aspecto de la secularización de la sociedad al propiciar la “descatolización de 

la sociedad”. En términos generales el proceso de migración religiosa entre los estudiantes 

se presenta desde el catolicismo hacia otros grupos religiosos, fundamentalmente cristianos-

evangélicos, o hacia posiciones no institucionalizadas tipo “creo en Dios pero no en la 

religión” o bien hacia la descreencia religiosa (agnósticos y ateos). En la medida en que la 

mayoría de los estudiantes fueron bautizados en el catolicismo necesariamente el proceso de 

migración religiosa implica una pérdida del monopolio de la Iglesia católica; del 85,8% de 

los estudiantes que afirmaron haber sido bautizados en el catolicismo sólo el 37,1% se auto 

reconoció como católico al momento de aplicada la encuesta, lo que supone una diferencia 

de 48,7 puntos porcentuales. Es decir, cerca de la mitad de los estudiantes que fueron 

bautizados inicialmente en el catolicismo han modificado sus creencias religiosas en el 

transcurso de sus vidas. De hecho, del total de los estudiantes que afirmaron haber cambiado 

de creencias religiosas el 67,2% señalaron al catolicismo como su iglesia o grupo religioso 

anterior. Además, son los estudiantes católicos quienes presentan un mayor descontento con 

sus creencias religiosas actuales pues son quienes han considerado en mayor medida 

modificarlas.  

Ahora bien, si el proceso de migración religiosa es fuerte desde el catolicismo, el punto de 

llegada más común son los grupos cristiano-evangélicos y la posición no institucionalizada 

de creo en Dios pero no en la religión. El 56% de los estudiantes que han modificado sus 

creencias religiosas desde el catolicismo señalaron que el punto final de llegada fue un grupo 

cristiano-evangélico. Además, entre los estudiantes que han considerado la posibilidad de 

modificar sus creencias religiosas la mayoría tiene a un grupo cristiano-evangélico como la 

primera opción de llegada. Estos datos muestran el avance de un pluralismo religioso 

cristiano en la ciudad y el hecho de que los grupos cristianos no católicos son fuertes 

contendores del histórico monopolio religioso de la Iglesia católica. Es decir, el proceso de 

secularización paradójico y ambiguo de la sociedad colombiana, observable entre los 

estudiantes encuestados, ha implicado a la vez un proceso de “descatolización” a través de la 



 

147 

 

pérdida de fieles del catolicismo o de su marcado nominalismo, y uno de “recristianización” 

pues el crecimiento de las comunidades cristianas-evangélicas implican una reafirmación de 

los valores cristianos tradicionales.  

De hecho, los datos recogidos por la encuesta expresan el carácter paradójico o ambivalente 

del proceso de secularización de la sociedad colombiana en varios sentidos. En primer lugar, 

la pérdida de fieles del catolicismo ha propiciado en buena medida la consolidación de las 

creencias cristianas a través del crecimiento de los grupos de la diversidad protestante. En 

segundo lugar, es evidente que una porción de los estudiantes encuestados asume posiciones 

de descreencia, sin embargo, quienes se consideran agnósticos y/o ateos están lejos de 

constituir un grupo monolítico, al interior de este grupo es posible encontrar diversidad de 

posiciones que van desde la ausencia de creencias y prácticas religiosas hasta la aceptación 

de ciertas creencias y prácticas religiosas tradicionales y “paralelas”. Nos parece acertada la 

mirada de Champion al considerar que una de las consecuencias paradójicas del proceso de 

secularización de las sociedades occidentales es la oposición entre dos movimientos: la 

formación de grupos fundamentalistas que se oponen a los valores de la modernidad y el 

avance de una religiosidad atravesada por las características de la modernidad que se presenta 

como tolerante, plural y flexible (Champion, 1993).  

Por otro lado, volviendo al proceso de migración religiosa, el 23,8% de los estudiantes que 

han modificado sus creencias religiosas desde el catolicismo señalaron como punto de 

llegada la posición de creo en Dios pero no en la religión, se trata en general de estudiantes 

que conservan en buena medida las creencias tradicionales del catolicismo pero que se han 

alejado de la institución para experimentar una religiosidad más autónoma y privada, y en 

ese sentido son expresión del proceso de individualización del creer (Beltrán, 2013a, 100).  

Aunque el proceso de migración religiosa presente entre los estudiantes encuestados tiene 

como tono característico la “descatolización” de la filiación religiosa también es necesario 

señalar que el proceso no se presenta en una sola vía, sino que presenta varias rutas posibles. 

Por ejemplo, los datos ilustran la existencia de un proceso de migración religiosa desde los 

grupos cristiano-evangélicos hacia el catolicismo (32,4%) en lo que podría considerarse 

como un proceso de retorno religioso después de una temporada en otros grupos cristianos. 

De igual forma es intenso el cambio religioso al interior de los grupos cristianos no católicos, 

35,3% de los estudiantes encuestados afirmaron haber pasado de un grupo cristiano-

evangélico a otro grupo de la misma denominación religiosa.  

Otro hallazgo importante de la encuesta es la evidencia de que existe una estrecha relación 

entre compromiso religioso y filiación religiosa de los estudiantes. En general, los estudiantes 

protestantes presentan un compromiso con sus creencias religiosas mucho mayor que los de 

otras filiaciones religiosas. Asisten con mayor regularidad a servicios religiosos, mantienen 

una práctica religiosa grupal más intensa pero también presentan mayores porcentajes de 

prácticas religiosas individuales, pertenecen en mayor medida a grupos o comunidades 

religiosas, y presentan una mayor coherencia doctrinal. Estas características de los 

estudiantes protestantes nos ha llevado a clasificarlos como “minorías activas” (Bastian, 

1994) no tanto por su activismo político, pero sí por su mayor compromiso religioso. Al 
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contrario, una buena parte del grupo de estudiantes católicos puede ser clasificado como 

“católicos nominales”, “pasivos” o “por tradición” en la medida en que los estudiantes se 

reconocen como católicos, pero no siguen de manera estricta las prácticas y creencias 

establecidas por la institución eclesiástica, y en consecuencia presentan un compromiso 

religioso bajo y una coherencia doctrinal escasa.  

Por otro lado, los datos de la encuesta también ponen de manifiesto la influencia de variables 

sociodemográficas en la filiación y en el compromiso religioso de los estudiantes. Para el 

caso de los estudiantes encuestados resultan especialmente significativa la universidad en la 

que están cursando sus estudios y el sexo de los estudiantes. Así, las mujeres son más 

creyentes y practicantes que los hombres independientemente de la confesionalidad religiosa; 

en cuanto a la universidad existe una afinidad electiva entre confesionalidad institucional y 

creencias religiosas de los estudiantes, además son los estudiantes de las universidades 

protestantes quienes presentan un mayor compromiso religioso. El semestre de estudio 

también influye en la filiación religiosa de los estudiantes, mientras que está última es 

significativa en la posición de los estudiantes ante temas morales. En términos generales, los 

estudiantes de los semestres avanzados aparecen menos apegados a las creencias religiosas 

que los de los primeros semestres; por otro lado, los estudiantes cristianos-evangélicos se 

presentan más conservadores frente a temas como el aborto, la eutanasia, los derechos de las 

parejas del mismo sexo o la legalización de las drogas psicoactivas; los estudiantes católicos 

están a medio camino entre la tolerancia y la intransigencia, mientras que los estudiantes 

ateos y/o agnósticos son quienes se presentan más tolerantes frente a estos temas. Por último, 

variables como la etnicidad, la facultad, la posición política y el estrato socioeconómico 

arrojan resultados estadísticos ambiguos que no permiten establecer una tendencia clara.  

En conclusión, las creencias y prácticas religiosas de los estudiantes encuestados se 

caracterizan por la flexibilidad y la privatización. Los datos presentados apuntan a que las 

creencias y prácticas religiosas son para los estudiantes un asunto de elección subjetivo poco 

mediado por la orientación de las instituciones religiosas. Se aceptan, rechazan y combinan 

diferentes elementos religiosos de acuerdo con las necesidades biográficas y coyunturales del 

individuo; la religiosidad “sólida” e institucionalizada va cediendo ante una religiosidad 

subjetiva y espiritual, tipo “religión a la carta” o “hágalo usted mismo”. El proceso de 

desinstitucionalización de las creencias implica una distancia cada vez mayor entre el modelo 

“oficial” de religión propuesto por las instituciones y las adaptaciones prácticas que de ese 

modelo realizan los individuos. Sin embargo, esto no quiere decir que las creencias religiosas 

no sean relevantes para los estudiantes, sino que más bien expresan el proceso de 

recomposición religioso que guarda afinidad con las identidades modernas, es decir, es 

flexible, subjetivo, efímero, y plural.  

Cali, la sucursal del cielo cristiano  

En 2010 un artículo publicado en el diario caleño El País señalaba que Cali era después de 

Bucaramanga el municipio de Colombia con mayor presencia evangélica debido a la virtual 

existencia de aproximadamente 700 grupos cristiano-evangélicos que congregarían a cerca 

de 250.000 fieles (alrededor del 10% de la población total de la ciudad), dichas cifras llevaban 



 

149 

 

a la reportera a denominar a Cali como la “sucursal del cielo cristiano”112. Algunos de los 

datos presentados por nosotros en el capítulo III permiten reafirmar esta denominación 

periodística siete años después.  

De entrada, podemos comenzar señalando que los habitantes de Cali parecen otorgarle cierta 

relevancia a la vida religiosa comunitaria, o al menos eso se desprende de los datos arrojados 

por la EECV realizada en 2013. Aunque no profundizan mucho en la filiación o en las 

prácticas religiosas de la población caleña, los datos de la EECV dejan entrever que al 

momento de buscar sentido en organizaciones comunitarias los grupos religiosos son la 

primera opción de los caleños. De hecho, entre los encuestados el 23,3% señaló pertenecer a 

una “Organización religiosa, fe o grupo de oración” mientras que las demás organizaciones 

(artísticas, étnicas, profesionales, barriales, políticas, comerciales, ambientalistas, de 

voluntariado, etc.) suman un 4,1%. Lastimosamente debido a la ausencia de preguntas más 

específicas acerca de la religiosidad de la población – que no se encontraban dentro de los 

objetivos de la encuesta por lo que es entendible – no sabemos de esas 23,3% personas que 

afirmaron pertenecer a organizaciones religiosas qué porcentaje corresponde a grupos 

católicos, protestantes históricos, pentecostales, etc.  

Lo que sí sabemos es que, de acuerdo con la investigación doctoral de Beltrán, Cali es la 

ciudad principal del país que cuenta con el porcentaje más elevado de población que se 

adscribe a la diversidad protestante (20,4%) a la vez que presenta el porcentaje más bajo de 

católicos (68,6%). También sabemos, siguiendo los datos del Registro Público de Entidades 

Religiosas de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que Cali es la 

tercera ciudad del país – después de Bogotá y Barranquilla – con el mayor número de iglesias 

no católicas registradas (430) y que dicho registro va en crecimiento progresivo pues las 

iglesias registradas en el último periodo quinquenal (250 en el periodo 2011-2016) duplicó a 

las registradas en el periodo inmediatamente anterior (102 en el periodo 2006-2010).  

Por otro lado, la investigación tipo “censo religioso” realizada por Castaño y un equipo de 

investigación de Unibautista arrojó como resultado la existencia de 654 iglesias cristianas no 

católicas en la ciudad – cifra conservadora pues del “censo” se excluyeron grupos cristianos 

que negaran alguno de los principios básicos de la reforma protestante del siglo XVI – las 

cuales acogerían entre asistentes regulares y ocasionales a 210.367 personas que constituirían 

aproximadamente el 10,3% de la población total de la ciudad (Castaño, 2011, 244).  

Así pues, los datos presentados permitirían reafirmar que Cali es la sucursal del cielo cristiano 

pues diversas investigaciones y fuentes de información reportan el crecimiento y 

consolidación de los grupos no católicos en la ciudad. En dicho proceso se estaría avanzando 

en la conformación de un campo religioso secundario relativamente autónomo y conformado 

por las diversas ofertas religiosas del cristianismo no católico que compiten entre sí y no 

necesariamente en oposición a la Iglesia católica (Beltrán, 2006, 103). No obstante, en dicha 

                                                 
112 AGUIRRE, Jenny [2010]: “Cali es la sucursal del cielo cristiano” (junio 11 de 2010), tomado de: El País, 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo192006/A419N1.html. Consultado en marzo 

17 de 2017.  

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo192006/A419N1.html
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dinámica de crecimiento y competencia se ha consolidado un campo religioso capaz de poner 

en discusión el histórico monopolio del catolicismo en la ciudad.  

Este campo religioso secundario caleño, al igual que en el resto de la geografía nacional, se 

caracteriza por el predominio de las ofertas religiosas del pentecostalismo. De hecho, el 

“censo religioso” liderado por Castaño muestra que de las iglesias cristianas registradas en 

la ciudad el 46% corresponde a grupos pentecostales, el 26% a grupos carismáticos, el 17% 

a grupos del protestantismo histórico, y el 11% restante a otros grupos (neo-pentecostales, 

fundamentalistas, neo-carismáticos). No obstante, siguiendo los datos de Castaño, son las 

iglesias carismáticas las que convocan a un mayor número de asistentes regulares en la 

ciudad113, esto se explica en parte por el hecho de que la mayoría de “megaiglesias” de la 

ciudad son de corte carismático, y su estilo de culto, su doctrina y estrategias de crecimiento 

se orientan a acaparar el mayor número de fieles posible en un modelo de gestión similar al 

empresarial. En todo caso, en la medida en que la mayoría de grupos cristianos no católicos 

– e incluso la Iglesia católica – están adoptando elementos del culto pentecostal se puede 

hablar de una estandarización de las ofertas religiosas que están orientando el campo religioso 

colombiano hacia un proceso generalizado de “pentecostalización”.  

Por otro lado, el análisis de la ubicación geográfica por comunas de la población 

perteneciente a organizaciones religiosas y el de la ubicación de las iglesias cristianas a lo 

largo de la geografía urbana de la ciudad nos ha permitido plantear la hipótesis de que 

existiría una afinidad electiva entre tipos de cultos de las iglesias cristianas y ubicación 

socioespacial de la población. En primer lugar, los datos de la EECV muestran que en las 

comunas con estratificación socioeconómica 1, 2 y 3 es donde se encuentran los porcentajes 

más elevados de personas que pertenecen a organizaciones religiosas, a su vez dicho 

porcentaje coincide con las comunas donde los hogares reportan haber experimentado en 

mayor medida problemas de diversa índole (económicos, de salud, laborales, familiares). En 

ambos casos se trata fundamentalmente de las comunas 13, 14, 15 y 21 (Distrito de 

Aguablanca) que conforman el conglomerado de Oriente de la ciudad. Ahora bien, los mapas 

construidos a partir de la información recabada por el equipo liderado por Castaño ilustran 

que las iglesias pentecostales se encuentran ubicadas especialmente en las comunas del 

Distrito de Aguablanca, mientras que las iglesias carismáticas o del protestantismo histórico 

están asentadas especialmente en las comunas que componen el corredor central Norte-Sur 

de la ciudad. No está de más recordar que se trata tan sólo de una hipótesis de trabajo que 

futuras investigaciones podrán poner a prueba.  

Igualmente, como hipótesis hemos sugerido que el crecimiento y consolidación de los grupos 

cristianos no católicos en la ciudad de Cali corresponde al desarrollo de una modernización 

excluyente, al avance del proceso de secularización, y al impacto sociocultural que implicó 

la experiencia del narcotráfico. En primer lugar, el acelerado proceso de migración hacia la 

ciudad de Cali a partir de mediados del siglo XX y la histórica apropiación del territorio por 

                                                 
113 En materia de asistentes regulares la investigación de Castaño arrojó los siguientes datos: iglesias 

carismáticas: 67.416 asistentes regulares, iglesias pentecostales: 60.870, iglesias del protestantismo histórico: 

27.999, iglesias neo-carismáticas: 10.440, otras iglesias: 5.096, iglesias fundamentalistas: 2.594, iglesias neo-

pentecostales: 510 (Castaño, 2011, 243). 
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parte de la élite local consolidaron una distribución socioespacial desigual que dejó amplios 

márgenes de población bajo condiciones de existencia precarias, la experiencia del desarraigo 

y de la anomia social serían detonantes de una crisis de sentido que los excluidos intentarían 

resolver a través del ingreso a grupos religiosos pentecostales que harían presencia en el 

territorio local ante una jerarquía católica renuente ante los problemas sociales. En segundo 

lugar, el proceso de secularización ha implicado una pérdida de legitimidad de la Iglesia 

católica entre los habitantes de la ciudad que ha sido acompañada por la consolidación de un 

pluralismo religioso cristiano en el que diversas ofertas religiosas compiten por los fieles/ 

consumidores en un mercado de los bienes de salvación; por lo demás, la histórica presencia 

del catolicismo popular en algunos sectores sociales de la ciudad ha facilitado el tránsito 

hacia grupos religiosos pentecostales debido a la afinidad cultural entre ambas religiosidades.  

Por último, el impacto del narcotráfico sumió a la ciudad en una crisis social profunda que 

ha resultado fecunda para la consolidación de los profetas protestantes y sus organizaciones 

religiosas, recordemos con Bourdieu que el sacerdote católico es la figura de las situaciones 

de orden y tranquilidad mientras que la figura del profeta adquiere relevancia en las 

situaciones de crisis cuando el orden social establecido se ve amenazado de manera radical 

(Bourdieu, 1971, 85).  

¿Colombia se vuelve protestante?  

La sociedad colombiana ha experimentado un proceso de secularización que se hace 

manifiesto a partir de mediados del siglo XX y que se profundiza desde la década del ochenta. 

Una de las consecuencias de dicho proceso ha sido la profundización del proceso de 

diferenciación de las esferas sociales a través del cual diversos espacios han sido 

paulatinamente liberados de la influencia religiosa y realizan funciones específicas orientadas 

cada vez más por el cálculo racional (Tschannen, 1990, 201). La Iglesia católica, institución 

históricamente hegemónica del campo religioso colombiano, ha visto como su legitimidad 

comienza a ser puesta en duda en un contexto de pluralismo religioso en el que comienzan a 

afianzarse opciones religiosas cristianas no católicas, especialmente de corte pentecostal.  

De hecho, aproximadamente hasta mediados del siglo XX Colombia se conservó como un 

país homogéneamente católico. A partir de este periodo los cambios propios del proceso de 

secularización trajeron consigo transformaciones sociales ante las cuales la Iglesia católica 

tuvo problemas para acomodarse. Las cifras otorgadas por las encuestas multinacionales 

(LAPOP, Latinobarómetro y EMV) permiten reconstruir en secuencia histórica el proceso de 

pérdida de fieles católicos paralelo al crecimiento sostenido de personas que se declaran 

“protestantes”, “cristiano-evangélicos” o “pentecostales”. Las tres encuestas coinciden en 

señalar que en el quinquenio 2005-2010 se presentaría una progresiva disminución en el 

porcentaje de católicos que viene acompañada de un aumento constante de quienes se 

adhieren a algún grupo de la “diversidad protestante”. A propósito, los datos recogidos por 

el Pew Research Center muestran que del 92% de los encuestados que refirió haber tenido 

una crianza católica solamente el 79% conservaba sus creencias religiosas iniciales; mientras 

que cerca de tres cuartos (más exactamente el 74%) de quienes se declararon como 

protestantes en la encuesta refirieron haber sido socializados en el catolicismo (Pew Research 

Center, 2014, 10). 
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Por otro lado, diversas fuentes de investigación ilustran que el proceso generalizado de 

cambio religioso entre los jóvenes. En efecto, los datos de las encuestas multinacionales y 

los de la investigación cuantitativa de Beltrán permiten señalar que el proceso de 

pluralización religiosa en Colombia – pero también en el conjunto de la región 

latinoamericana – es especialmente fuerte entre la población joven, aquella que se encuentra 

entre los 18 y 29 años según la categorización de la mayoría de las encuestas. En los jóvenes 

colombianos se ve cristalizado el carácter paradójico o ambivalente del proceso de 

secularización colombiano, por un lado la pérdida de legitimidad de la Iglesia católica se ha 

traducido en una migración relativamente alta de fieles jóvenes desde el catolicismo hacia 

grupos cristianos no católicos en un contexto de creciente pluralismo religioso (o al menos 

de diversificación de las opciones religiosas cristianas), de conformación de un mercado 

religioso y de subjetivación de las elecciones religiosas. Por el otro lado, existe un grupo 

considerable de jóvenes colombianos que optan por dejar el catolicismo para adoptar 

posiciones de creencia no institucionalizada (tipo creo en Dios pero no en la religión o soy 

católico a mi manera) o de increencia religiosa, considerándose como agnósticos o ateos. El 

carácter ambivalente del proceso de secularización colombiano se expresa en el hecho de que 

los dos procesos descritos – el ingreso a grupos cristianos y la adopción de posiciones de 

increencia religiosa – presentan un aumento progresivo si tomamos como referencia las series 

de tiempo de las encuestas multinacionales (Latinobarómetro, LAPOP y EMV).  

El crecimiento acelerado de los grupos cristianos-evangélicos, especialmente los de tipo 

pentecostal, se explica en buena medida por las afinidades culturales que presenta este tipo 

de cultos con las prácticas propias del catolicismo popular. Desde los inicios de la actividad 

evangelizadora de la Iglesia católica en el territorio colombiano han existido históricamente 

de manera paralela dos formas de religiosidad, una de ellas alineada con las disposiciones 

institucionales, y regida por el proceso de romanización; y la otra – a menudo identificada 

con las clases populares – de carácter sincrético, autóctono y mágico, que incluye en su seno 

una amplia diversidad de manifestaciones que van desde la devoción a toda clase de santos 

hasta la realización de prácticas emotivas y extáticas que buscan lograr la atención de los 

espíritus (Plata, 2004). Bastian ha planteado la hipótesis de que el pentecostalismo 

latinoamericano ha permitido la expresión autónoma, libre y heterodoxa del catolicismo 

popular, convirtiéndose en una suerte de “catolicismo de sustitución” más que en una reforma 

religiosa que extienda sus influencias al campo político y cultural (Bastian, 1994, 289).  

Beltrán coincide en el diagnóstico anterior para interpretar el caso colombiano, para él como 

consecuencia de un doble proceso de modernización excluyente y de secularización se han 

creado las condiciones favorables para que buena parte de la población colombiana encuentre 

en los nuevos grupos religiosos una fuente de sentido ante la experiencia del desarraigo y la 

anomia social. Esta fuente de sentido la han encontrado en la expresión de los grupos 

pentecostales en la medida en que el proceso de pluralización religiosa en Colombia ha 

seguido los caminos de la afinidad y de las inercias culturales (Beltrán, 2013a, 373). En este 

sentido, señala Beltrán que el proceso de secularización colombiano ha tenido como carácter 

paradójico el hecho de que a través de una pluralización del campo religioso se han 

reafirmado los valores tradicionales del cristianismo, por lo que la pérdida de influencia de 
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la Iglesia católica, y la “descatolización” del país ha venido acompañada de una 

“recristianización” de la sociedad. 

De hecho, como hemos visto en el capítulo II los grupos religiosos pentecostales que se han 

consolidado en el país a partir de la década del ochenta son herederos del fundamentalismo 

evangélico norteamericano y en consecuencia mantienen una doctrina moral tradicional que 

rechaza el liberalismo teológico y el culto ilustrado de los protestantismos históricos y los 

sustituye por un culto extático y mágico, a la vez que ejercen una fuerte condena hacia 

actividades “licenciosas” como el uso de bebidas alcohólicas o psicotrópicos, las diversiones 

“profanas” como el baile, los juegos de azar (Beltrán, 2012, 115), y en algunos casos el cine. 

Además, la mayoría de los grupos religiosos no católicos que se han consolidado en el país 

comparten una moral sexual que enaltece el matrimonio y los hijos como ideales cristianos 

de vida, por lo que toda conducta que se aleje de dicho objetivo es condenada: las relaciones 

extramatrimoniales, el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la 

masturbación, etc. Por último, en materia política los pentecostalismos han sustituido los 

espacios democráticos abiertos por los protestantismos históricos en la región por formas de 

relación social verticales y autoritarias.  

Este avance de los grupos cristianos no católicos entre la población se ha traducido en un 

mayor protagonismo en los escenarios políticos y en la esfera pública en lo que podría 

considerarse como una reconversión del capital religioso en capital político. De hecho, desde 

la promulgación de la Constitución Política de 1991 la activa participación de los grupos 

religiosos no católicos ha tenido como consecuencia el reconocimiento de diversos derechos 

y oportunidades políticas. En la medida en que estos grupos no buscan contribuir a la 

construcción de un Estado neutro en materia religiosa sino que muy por el contrario, 

ambicionan derechos y reconocimientos históricamente otorgados a la Iglesia católica, el 

ideal de Estado laico y neutral en materia religiosa consagrado en la Constitución de 1991 se 

ha venido transformando de manera paulatina en un suerte de “Estado multiconfesional” que 

otorga reconocimientos y firma acuerdos políticos con las diversas organizaciones religiosas 

que hacen presencia en el territorio nacional.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Anexo metodológico. 

 

Tabla 1. Población universo total discriminado según universidad, facultad y sexo. 

 

 

Fuente: Información otorgada por las respectivas instituciones universitarias.  

 

Universidad Facultad Femenino Masculino Total 

Universidad 
del Valle 

Facultad de Ingeniería  1192 2711 3903 

Facultad de Humanidades 1333 926 2259 

Facultad de Artes Integradas 736 808 1544 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 424 634 1058 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 317 359 676 

Instituto de Educación y Pedagogía 750 756 1506 

Instituto de Psicología 157 99 256 

Facultad de Salud 1270 760 2030 

Facultad de Ciencias de la Administración 674 640 1314 

Total 6853 7693 14546 

Pontificia 
Universidad 

Javeriana 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 1703 837 2540 

Facultad de Ingeniería 596 1207 1803 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 905 946 1851 

Facultad de la Salud 472 299 771 

Total 3676 3289 6965 

CUDES 
Facultad de Administración, Comunicación, 
Mercadeo y Negocios 

93 80 173 

Total 93 80 173 

Unicatólica 

Facultad de Educación 262 205 467 

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 1337 309 1646 

Facultad de Ingenierías 303 730 1033 

Otros programas sin facultad / Tecnologías 1421 1006 2427 

Total 3323 2250 5573 

Unibautista 
Teología 64 121 185 

Total 64 121 185 

Antonio 
Camacho 

Facultad de Ingenierías 234 1828 2062 

Facultad de Ciencias Empresariales 1156 676 1832 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 357 117 474 

Facultad de Educación Abierta y a Distancia 2250 522 2772 

Técnico Laboral y Profesional 20 147 167 

Total  4017 3290 7307 

  Total Universidades 18026 16723 34749 
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Tabla 2. Cuotas según muestreo aleatorio simple. 

 

 

 Facultad Femenino n Masculino N Total n 

Universidad Facultad de Ingeniería  1192 13 2711 30 3903 43 

Universidad 
del Valle 

Facultad de Humanidades 1333 15 926 10 2259 25 

Facultad de Artes Integradas 736 8 808 9 1544 17 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 424 5 634 7 1058 12 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas 317 3 359 4 676 7 

Instituto de Educación y Pedagogía 750 8 756 8 1506 16 

Instituto de Psicología 157 2 99 1 256 3 

Facultad de Salud 1270 14 760 8 2030 22 

Facultad de Ciencias de la 
Administración 674 7 640 7 1314 14 

Total 6853 75 7693 84 14546 159 

Pontifica 
Universidad  

Javeriana 

Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales 1703 19 837 9 2540 28 

Facultad de Ingeniería 596 7 1207 13 1803 20 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas 905 10 946 10 1851 20 

Facultad de la Salud 472 5 299 3 771 8 

Total 3676 40 3289 36 6965 76 

CUDES 

Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 93 1 80 1 173 2 

Total 93 1 80 1 173 2 

Unicatólica 

Facultad de Educación 262 3 205 2 467 5 

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 1337 15 309 3 1646 18 

Facultad de Ingenierías 303 3 730 8 1033 11 

Otros programas sin facultad / 
Tecnologías 1421 16 1006 11 2427 27 

Total 3323 36 2250 25 5573 61 

Unibautista 
Teología 64 1 121 1 185 2 

Total 64 1 121 1 185 2 

Antonio 
Camacho 

Facultad de Ingenierías 234 3 1828 20 2062 23 

Facultad de Ciencias Empresariales 1156 13 676 7 1832 20 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 357 4 117 1 474 5 

Facultad de Educación Abierta y a 
Distancia 2250 25 522 6 2772 30 

Técnico Laboral y Profesional 20 0 147 2 167 2 

Total  4017 44 3290 36 7307 80 

  Total Universidades 18026 197 16723 183 34749 380 
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Tabla 3. Matriz de necesidades de información 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo se expresa la recomposición religiosa que caracteriza a la sociedad colombiana en la población 

concreta de los estudiantes universitarios de la ciudad de Cali? 

 

Objetivo General: Estudiar el proceso de recomposición del campo religioso colombiano a través de la caracterización de las 

creencias y prácticas religiosas de los estudiantes de algunas universidades de la ciudad de Cali 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INFORMACIÓN 

NECESARIA 

VARIABLES 

PROPUESTAS 

HIPÓTESIS 

 

1. Caracterizar las 

creencias y prácticas 

religiosas de los 

estudiantes universitarios. 

 

 

Preguntas que aborden las prácticas 

religiosas y su frecuencia, la 

construcción de creencias y 

representaciones religiosas a partir de 

elementos de diversas tradiciones 

religiosas. 

 

 

*Creencias religiosas 

*Prácticas religiosas 

 

 

La 

desinsti087tucionalización y 

la subjetividad del creer a 

reconfigurado el campo 

religioso generando en los 

estudiantes universitarios la 

construcción de identidades 

religiosas heterogéneas que 

se expresan a partir de 

diversas creencias y 

prácticas. 

 

2. Identificar algunos 

factores asociados a la 

secularización y a la 

revitalización de las 

creencias en los estudiantes 

universitarios. 

 

Preguntas encaminadas a conocer la 

expresión de las diferentes variables 

en la vida de los estudiantes 

universitarios (familia religiosa o no, 

nuclear o monoparental; experiencia 

de situaciones anómicas, estrato 

socioeconómico, etc.). 

 

*Carácter de la universidad 

*Carrera estudiada 

*Sexo 

*Edad 

*Estrato socioeconómico 

*Tipo de familia 

*Orientación política 

 

 

Las creencias y prácticas 

religiosas de los estudiantes 

están relacionadas con 

variables sociodemográficas 

y con decisiones o vivencias 

biográficas.  

  

 

 

3. Caracterizar el proceso 

de migración religiosa que 

llevan a cabo los 

estudiantes universitarios.  

 

Preguntas que permitan reconstruir la 

ruta seguida por los estudiantes en el 

proceso de migración religiosa. Desde 

qué grupos religiosos salen y hacia 

que grupos van, y las motivaciones 

que alientan dichos procesos.  

 

* Creencias religiosas 

*Cambios de grupo 

religioso 

*Motivación para cambiar 

de grupo religioso. 

*Importancia de las 

instituciones en la 

transmisión religiosa.  

 

 

La pluralidad de opciones en 

el campo religioso moderno 

y la subjetivación de las 

creencias religiosas 

incentivan una migración 

religiosa dinámica entre los 

estudiantes universitarios.  
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Tabla 4. Resultados de la prueba del chi cuadrado 

Variables cruzadas con una relación estadística Chi2 
Chi2 

Recod114 
¿De qué creencia se considera usted? – Posición ante temas morales 0,000 0,000* 

¿De qué creencia se considera usted? – Sexo  0,011 0,721* 

¿De qué creencia se considera usted? – Institución universitaria 0,000 0,000* 

¿De qué creencia se considera usted? – Facultad 0,000 0,000 

¿De qué creencia se considera usted? – Creencias religiosas de la madre 0,000 0,000 

¿De qué creencia se considera usted? – Creencias religiosas del padre 0,000 0,000 

¿De qué creencia se considera usted? - ¿Cuál fue su grupo religioso anterior? 0,000 0,000 

¿De qué creencia se considera usted? - ¿Ha considerado la posibilidad de 
cambiar de iglesia o grupo religioso? 

0,024 0,788 

¿De qué creencia se considera usted? – Pertenencia étnica 0,001 0,175 

¿De qué creencia se considera usted? – Posición política 0,002 0,353* 

¿De qué creencia se considera usted? – Frecuencia de asistencia a cultos 
religiosos 

0,000 0,000 

¿De qué creencia se considera usted? – Forma principal de relacionarse con 
Dios 

0,000 0,000 

Variables cruzadas sin una relación estadística Chi2 Chi2 
Recod 

De qué creencia se considera usted? – Estrato socioeconómico 0,084 
0,141* 

De qué creencia se considera usted? – Semestre 0,191 0,603* 

¿De qué creencia se considera usted? – Creencias religiosas del abuelo (a) 0,070 0,002 

De qué creencia se considera usted? – Edad 0,804 0,328 

¿De qué creencia se considera usted? – Máximo título educativo alcanzado 
por el padre 

0,342 0,263 

¿De qué creencia se considera usted - ¿Con qué frecuencia vota en las 
elecciones? 

0,493 0,416* 

 

Fuente: Encuesta creencias y prácticas religiosas de estudiantes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

 

                                                 
114 Debido a que en la mayoría de cruces entre variables realizados el recuento de casillas con valores inferiores 

a cinco era elevado recurrimos a recodificar la variable “creencias religiosas” para intentar controlar dicha 

situación. La recodificación se hizo seleccionando únicamente las opciones de respuesta “católico” y las que 

componen la “diversidad protestante” (protestante, cristiano-evangélico y pentecostal). Sin, embargo en la 

mayoría de los casos no se logró reducir el número de casillas con valores inferiores a cinco, los resultados con 

un asterisco al lado son aquellos en los que la recodificación de la variable permitió reducir a menos del 20% 

las casillas con valores inferiores a cinco.  
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Anexo 2. Resultados del trabajo con bases de datos de las encuestas multinacionales 

En este anexo se presentan los resultados del trabajo con las bases de datos de las encuestas 

multinacionales Latinobarómetro (1996-2016), Barómetro de las Américas (2004-2014), y la 

Encuesta Mundial de Valores (1997-2012). Se trata de series de tiempo construidas con las preguntas 

que indagan por las creencias y prácticas religiosas de la población en cada una de las encuestas. 

Exceptuando los de la Encuesta Mundial de Valores, todos los demás gráficos son de nuestra 

elaboración y asumimos cualquier error que pueda surgir del tratamiento de la información. 

Latinobarómetro  

Una fuente de información es la encuesta de opinión pública que realiza Latinobarómetro todos los 

años para investigar temas como el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su 

conjunto. Aunque no es una encuesta diseñada específicamente para investigar la dimensión religiosa 

de la población, sí incluye algunas preguntas que brindan información básica acerca de las creencias 

y prácticas de la población latinoamericana. Aunque en algunas oportunidades el cuestionario ha 

incluido preguntas acerca de la frecuencia con que las personas asisten a cultos religiosos o el nivel 

de participación en organizaciones religiosas, realmente son dos las preguntas que se han mantenido 

a lo largo de los años: “¿Cuál es su religión?”, y “¿Cómo se considera usted?” Veamos los resultados 

que han arrojado estas dos preguntas a lo largo de la serie de tiempo 1996-2015115.  

El gráfico 1 ilustra en una serie de tiempo (1996-2015)116 la evolución de la pregunta “¿Cuál es su 

religión?” En primer lugar, es innegable la mayor adhesión al catolicismo por parte de la población 

colombiana, estando siempre por encima del 70%. Sin embargo, también es claro que a lo largo de 

los años el catolicismo ha ido perdiendo fieles, especialmente a partir del 2009. Por ejemplo, si 

comparamos el porcentaje del primer año con el del último, encontramos que la adhesión al 

catolicismo ha disminuido en 15 puntos porcentuales. No obstante, también hay que señalar que los 

datos de Latinobarómetro señalan años en que el porcentaje de católicos ha aumentado en el país, por 

ejemplo, entre 2007 y 2008 hay un aumento de 8 puntos porcentuales. 

En segundo lugar, hay que decir que la información de las otras categorías religiosas no es tan sólida 

debido a la intermitencia de la información117. No obstante, es claro que ninguna llega al 20%, los 

porcentajes más cercanos a esta cifra los encontramos de manera reciente en dos categorías religiosas: 

13% en 2013 para quienes se reconocen como protestantes; y 15% en 2015 para los cristiano-

Evangélicos. Así pues, aunque con problemas de continuidad, los datos de Latinobarómetro sugieren 

que en la última década el porcentaje de las personas que se consideran como católicas ha venido 

reduciéndose, y paralelamente se ha presentado un aumento en el porcentaje de las personas que se 

adhieren a grupos religiosos protestantes. 

 

                                                 
115 La encuesta se viene aplicando desde el año 1995, sin embargo, en dicho año se aplicó en algunos países 

seleccionados en donde no estuvo incluido Colombia. Además, en los años 1999, 2012 y 2014 no se aplicó la 

encuesta por lo que no hay información disponible para los tres años mencionados.  
116 Para la elaboración de este gráfico y el siguiente se utilizó la herramienta de Análisis Online disponible en 

la página web de Latinobarómetro. Las categorías religiosas que se encuentran en el gráfico presente han sido 

reconfiguradas buscando una mejor lectura de los datos.  
117 Así, por ejemplo, la adscripción al protestantismo pasa de 13% en 2013 a 0% en 2015. O quienes dicen ser 

creyentes, pero no pertenecer a una iglesia pasan de tener una representación de 6% en 2004 a 0% en el año 

siguiente.  
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Gráfico 1. ¿Cuál es su religión? Colombia, 1996-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 

Otra de las preguntas que se formulan anualmente en los cuestionarios de Latinobarómetro es 

“¿Cómo se considera usted?” Esta pregunta busca medir el compromiso religioso de la población 

encuestada empleando una escala que va desde “Muy practicante” hasta “Nada practicante”. El 

gráfico 2 muestra que en el periodo 1996-2016 la población colombiana se considera como 

“Practicante” mayoritariamente, en un porcentaje que oscila entre 38% y 51%. Sin embargo, con 

porcentajes muy cercanos se encuentran los colombianos que se consideran como “No muy 

Practicantes”, con porcentajes que oscilan entre el 31% y el 41%; incluso hay años, como el 2001 y 

el 2002, en que quienes se consideran como “No muy Practicantes” superan a quienes se consideran 

“Practicantes”, aunque por muy poca diferencia. No obstante, el gráfico sugiere que en los últimos 3 

años se ha venido produciendo un aumento sostenido del porcentaje de “Practicantes”, mientras que 

en el mismo período de tiempo ha habido una disminución en el porcentaje de quienes se considera 

“No muy practicantes”.  

Por otro lado, quienes se consideran “Muy Practicantes” presentan porcentajes que van desde 7% (en 

1996) hasta 19% (en 2009). Mientras que las personas que dicen no ser practicantes presentan 

porcentajes que van desde 5% hasta 13%. Mientras que en el último año ha aumentado levemente el 

porcentaje de quienes se consideran “Muy Practicantes” a su vez ha disminuido el porcentaje de los 

que se consideran como “No Practicantes”. En síntesis, el gráfico muestra que en los últimos 20 años 

en el país han predominado las “posiciones medias” de compromiso religioso (Practicante; No muy 

practicante), mientras que las “posiciones extremas” presentan menores porcentajes (Muy 

practicante; No practicante). También sugiere el gráfico que en los últimos años hay una tendencia a 

un aumento en el porcentaje de quienes se consideran como “Practicantes” y “Muy Practicantes”, y 

a su vez ha habido recientemente un descenso en el porcentaje de quienes se consideran como “No 

muy Practicantes” y “No Practicantes”.   
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 Gráfico 2. ¿Cómo se considera usted? Colombia, 1996-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 

LAPOP – Barómetro de las Américas  

Otra fuente de información para conocer las tendencias de la religiosidad en América Latina es la 

encuesta multinacional Barómetro de las Américas que realiza el Proyecto de Opinión Pública de 

América Latina (LAPOP). Aunque el enfoque central del Barómetro de las Américas es los valores 

y los comportamientos democráticos de la población, sus cuestionarios incluyen preguntas que 

indagan en alguna medida por las creencias y prácticas religiosas de la población. Esta encuesta se 

viene aplicando en Colombia desde el 2004 con cierta regularidad, y aunque sus cuestionarios han 

mantenido una estructura similar a lo largo de los años, también es cierto que algunas preguntas han 

sufrido cambios profundos tanto en el enunciado como en las opciones de respuesta. 

Son cinco las preguntas que en el Barómetro de las Américas han recabado información sobre el 

fenómeno religioso de los países de la región. Desde luego se indaga en las creencias o afiliación 

religiosa de la población, en la frecuencia en la asistencia a cultos religiosos, así como en la 

importancia que se le otorga a la religión en la vida de las personas. Los cuestionarios también cuentan 

con una pregunta que pretende conocer el tipo de organizaciones (religiosas, deportivas, laborales, 

políticas, culturales, etc.) a las que asisten con mayor regularidad las personas encuestadas. Por 

último, hay una pregunta que busca conocer el nivel de confianza que tienen las personas en la Iglesia 

Católica, y en los últimos años se viene realizando la misma pregunta para las iglesias cristianas no 

católicas. 

El gráfico 3 ilustra en una serie de tiempo (2004-2014) la respuesta en porcentajes a la pregunta 

“¿Cuál es su religión?”118 para la población colombiana. En primer lugar, la serie de tiempo evidencia 

                                                 
118 Si hay una encuesta multinacional que asuma con rigor metodológico el trabajo de medir la religiosidad de 

la población es el Barómetro de las Américas, a lo largo de los años las preguntas que indagan por el fenómeno 

religioso han sido sometidos a una permanente elaboración en los cuestionarios buscando siempre la mayor 

precisión. Bajo la premisa de que las distintas tradiciones religiosas tienen efectos diferentes en el desarrollo 

económico, las preferencias políticas y el apoyo a la democracia el Barómetro de las Américas ha perseguido 

constantemente la correcta identificación de la afiliación religiosa de la población, por ello a lo largo de los 

años se han configurado las opciones de respuesta de una manera que todas las posibles afiliaciones religiosas 
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la permanencia de la mayoría católica en el país. No obstante, es claro que en la última década el 

porcentaje de católicos ha venido en un descenso casi que constante, especialmente a partir del 2010. 

Es diciente el hecho de que, al inicio de la serie, en 2004, el 84,2% de las personas encuestadas se 

consideraba como católicos; mientras que al final de la serie, en 2014, dicho porcentaje ha descendido 

cerca de trece puntos porcentuales (71,5%).  

Gráfico 3. ¿Cuál es su religión?, Colombia, 2004-2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 

Por el contrario, la serie de tiempo muestra que en la última década el porcentaje de quienes hacen 

parte de organizaciones religiosas cristianas no católicas ha aumentado, pasando de un 9,7% en 2004 

a un 15,3% en 2014. Es interesante apreciar que este aumento se presenta sobre todo a partir del 2010, 

es decir, coincide con el momento en el que hay un descenso en el porcentaje de las personas que se 

consideran como católicos. Estos datos podrían apuntar, como efectivamente lo han mostrado otras 

investigaciones, a que el crecimiento de los grupos cristianos no católicos es en parte producto de una 

migración religiosa de fieles desde el catolicismo. En este sentido, se puede considerar a los grupos 

cristianos como serios competidores del tradicional monopolio católico. Por último, es de destacar el 

hecho de que en las encuestas del Barómetro de las Américas se exprese un elevado porcentaje de 

personas que dicen no tener religión alguna, porcentaje que además viene creciendo en los últimos 

años, llegando hasta el 10,2% en el 2014119. 

Una de las formas de medir el compromiso de los creyentes con sus creencias religiosas es a través 

del estudio de la frecuencia en la asistencia a servicios religiosos. El gráfico 4 muestra que quienes 

pertenecen a grupos religiosos no católicos, sean estos cristianos o no, presentan una frecuencia de 

asistencia a servicios religiosos mayor a la de los católicos. A lo largo de los siete años representados 

en la serie de tiempo el porcentaje de los creyentes no católicos que asisten a servicios religiosos más 

de una vez a la semana supera con creces al porcentaje de católicos, triplicándolo e incluso 

cuadriplicándolo en algunos años. Así, si observamos el último año de la serie (2014) podemos 

apreciar que entre los católicos el 13,6% de los encuestados declaró asistir a servicios religiosos más 

                                                 
tengan la posibilidad de lograr representación porcentual. Por esta razón los gráficos que presentamos usando 

los datos del Barómetro de las Américas han sido simplificados en cuatro categorías: católica, cristiano no 

católico, otra no cristiano, ninguna. Para un resumen de la evolución de las preguntas del módulo religioso del 

Barómetro de las Américas (Díaz, 2009).   
119 Vale la pena señalar que en ninguna otra encuesta consultada el porcentaje de quienes dicen no tener religión 

alcanza los dos dígitos.  
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de dos veces a la semana, mientras que el porcentaje de cristianos no católicos y de otros no cristianos 

frente a la misma pregunta fue de 41,6% y 25,3%, respectivamente. 

Gráfico 4. ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios religiosos? Colombia, 2008-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 

Los porcentajes de asistencia a servicios religiosos se equilibran entre quienes respondieron asistir al 

menos una vez a la semana. Católicos, cristianos no católicos y otros no católicos presentan 

porcentajes similares en la mayoría de los años que oscilan entre 32% y 45%. Sin embargo, es 

interesante constatar que a medida que baja la intensidad en la frecuencia de asistencia a servicios 

religiosos aumenta el porcentaje de creyentes no cristianos y de católicos, pero descienden los de los 

cristianos no católicos. Es decir, entre los católicos es mayor el porcentaje de quienes afirman asistir 

a servicios religiosos una o dos veces en el año o nunca; mientras que en los cristianos no católicos 

estos porcentajes son reducidos. Estos datos parecerían indicar que entre los católicos encuestados 

aproximadamente una cuarta parte podría considerarse como “nominal” en el sentido de que 

aproximadamente un 25% respondió, en todos los años de la serie, asistir a servicios religiosos un par 

de veces en el año o nunca. 

 Gráfico 5. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Iglesia católica? Colombia, 2004-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 
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Otra de las preguntas interesantes del Barómetro de las Américas es aquella que indaga por el nivel 

de confianza que tiene la ciudadanía frente a diversas instituciones sociales. En cuanto a la dimensión 

religiosa, desde un inicio la encuesta ha indagado por la confianza frente a la Iglesia católica, mientras 

que desde el 2010 se viene incluyendo a la iglesia protestante/iglesias cristianas evangélicas en el 

cuestionario. El gráfico 5 representa la evolución a través de diez años (2004-2014) de la pregunta 

“¿Hasta qué punto tiene confianza en la Iglesia católica?”, la respuesta a dicha pregunta consiste en 

una escala que va de 1 a 7, donde 1 es Nada y 7 es Mucho. El hecho más relevante de este gráfico es 

el descenso prolongado a lo largo de los años del porcentaje de quienes dicen confiar mucho en la 

Iglesia católica. Si bien del 2004 al 2005 hay un aumento de aproximadamente 8 puntos porcentuales, 

pasando de 37,8% a 45,6%, a partir de dicho año los porcentajes comienzan a descender hasta 

alcanzar el 30,4% en el 2013. Por otro lado, la serie de tiempo evidencia un aumento, aunque con 

descensos leves, del porcentaje de personas que dicen confiar nada en la Iglesia católica. Si 

consideramos las fechas extremas encontramos que al inicio de la serie el 8% afirmaba no confiar en 

la Iglesia católica, mientras que al finalizar la misma dicho porcentaje ha subido al 12, 7%. Es decir, 

se ha presentado un aumento de cerca de 5 puntos porcentuales. 

Lo anterior evidencia que en la última década se ha presentado una pérdida de confianza de la 

ciudadanía hacia la Iglesia católica, pues como hemos visto, desciende el porcentaje de quienes 

afirman confiar mucho en esta institución a la vez que se presenta un aumento entre quienes dicen no 

confiar en la Iglesia católica. Sin embargo, al considerar las demás opciones de respuesta se obtiene 

una lectura un poco más matizada del gráfico. Por ejemplo, a lo largo de la serie las opciones 5 y 6 

presentan porcentajes más altos que las opciones 2 y 3, aunque también es cierto que la primera pareja 

presenta una tendencia al descenso mientras que la segunda pareja se mantiene más bien estable. 

Gráfico 6. ¿Hasta qué punto tiene confianza en las iglesias cristianas evangélicas? Colombia, 
2010-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 

Por otro lado, el gráfico 6 muestra que entre la ciudadanía colombiana prevalece una confianza muy 

baja frente a las iglesias cristianas evangélicas. Especialmente en el último año de la serie se ve un 

aumento importante en el porcentaje de quienes dicen no confiar nada en este tipo de iglesias, pues 

se pasa de un 34,8% en 2013 a un 53% en 2014. Tampoco es despreciable el porcentaje de quienes 

respondieron con un 2 o un 3 pues a lo largo de la serie ambas respuestas suman casi un 30% para 

cada año. Por el contrario, quienes respondieron confiar mucho en las iglesias cristianas evangélicas 

presentan una tendencia al descenso a lo largo de la serie. Si bien del 2012 al 2013 se duplica este 

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 
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porcentaje, inmediatamente al siguiente año ocurre un descenso que consolida el porcentaje más bajo 

en la serie. Así pues, el crecimiento de las iglesias cristianas evangélicas en el país no se ha traducido 

en una mayor confianza de la ciudadanía frente a estos grupos religiosos, al contrario, podría 

plantearse la hipótesis - partiendo de los datos de este gráfico - de la existencia de una correlación 

entre el crecimiento de estas iglesias y la mayor desconfianza por parte de la ciudadanía hacia ellas.  

Encuesta Mundial de Valores 

Por último, una encuesta relevante para conocer la dimensión religiosa de los colombianos, y también 

de un buen número de países, es la Encuesta Mundial de Valores (EMV) que brinda información 

acerca de los valores, las creencias y las motivaciones de una muestra representativa de ciudadanos. 

En Colombia la EMV se ha aplicado en cuatro años (1997, 1998, 2005 y 2012) y sus cuestionarios 

han incluido un buen número de preguntas y opciones de respuesta que indagan acerca de la 

importancia de la religión para los ciudadanos, así como por las creencias, prácticas y costumbres 

religiosas. En el 2015 el Departamento de Planeación Nacional publicó un informe en el que se 

describe la evolución de los resultados de la EMV aplicada en Colombia. De dicho informe extraemos 

los siguientes dos gráficos que ilustran de manera general la evolución en las creencias religiosas y 

en la asistencia a servicios religiosos de la población colombiana encuestada.  

Gráfico 7. Pertenencia a una religión o grupo religioso, Colombia (1997,1998, 2005 y 2012). 

 
Fuente: Tomado de Departamento Nacional de Planeación (2015): Encuesta Mundial de Valores 1997-2012: Una 

mirada evolutiva de los resultados para Colombia, p. 42.  

El gráfico 7 muestra la evolución en la pertenencia religiosa de la población colombiana a lo largo de 

los cuatro años en que ha sido aplicada la EMV en el país. Es evidente que la población colombiana 

continúa identificándose de manera predominante con el catolicismo, pero también es verdad que a 

inicios del siglo XXI el porcentaje de católicos-cristianos ha venido disminuyendo. Los datos de la 

EMV arrojan que en 1997 el 85,6% de la población se identificaba como perteneciente al catolicismo, 

cifra que va a aumentar el siguiente año (86,3%). Sin embargo, siete años después, en el 2005, el 

porcentaje de católicos había descendido 12,1 puntos porcentuales (74,2%), cifra que se mantiene 

casi constante siete años después (74,7% en el 2012). 

 

Como ya hemos visto, otras encuestas presentan el mismo fenómeno de la reducción en el porcentaje 

de católicos. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las encuestas, la EMV no registra un 

pluralismo religioso caracterizado por el crecimiento continuo en el porcentaje de protestantes o 

evangélicos, éste se mantiene por debajo 5% y únicamente en el 2005 los evangélicos superan esta 

cifra (7,5%). Lo que sí sugieren los datos de la EMV es que el terreno cedido por el catolicismo 
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responde a un crecimiento de la descreencia en la población colombiana. De acuerdo con los datos 

de la EMV en 1997 el 9,7% de la población colombiana refirió no tener creencia religiosa alguna, 

dicho porcentaje descendió a 6,8% al año siguiente. Pero siete años después, en 2005, el porcentaje 

de no creyentes se duplica llegando al 13,2%, y aumenta nuevamente 8 puntos porcentuales en 2012 

llegando a abarcar a la quinta parte de la población (21,4). 
 

 Gráfico 8. Frecuencia en asistencia a servicios religiosos, excluyendo bodas y funerales. 
Colombia (1997,1998. 2005 y 2012). 

 
Fuente: Tomado de Departamento Nacional de Planeación (2015): Encuesta Mundial de Valores 1997-2012: Una 

mirada evolutiva de los resultados para Colombia, p. 43.  

Por otro lado, el gráfico 8 ilustra la evolución en la asistencia a servicios religiosos (excluyendo bodas 

y funerales) de la población colombiana según los datos de la EMV. Resalta en primer lugar el hecho 

de que aproximadamente la tercera parte de la población, independientemente del año, respondió 

asistir a servicios religiosos una vez a la semana, lo que sugeriría una intensa actividad religiosa para 

esta porción de la población. Sin embargo, es más reducido el porcentaje de quienes afirman asistir 

más de una vez a la semana, aunque es verdad que dicho porcentaje asciende año tras año. Si sumamos 

los porcentajes de ambas categorías podemos deducir que cerca de la mitad de la población (46,2% 

en 1997, 45,1% en 1998, 45,3% en 2005, y 48,3% en 2012) presenta una frecuencia elevada de 

asistencia a servicios religiosos.  

No obstante, al contrastar el porcentaje total de creyentes de cada año y el porcentaje de quienes 

asisten con una frecuencia semanal a servicios religiosos, encontramos que aproximadamente la mitad 

de los creyentes presenta una frecuencia baja que va desde una vez al mes hasta casi nunca. Estos 

datos podrían sugerir que, de acuerdo con los datos de la EMV, cerca de la mitad de los creyentes en 

Colombia se caracterizan por una baja frecuencia en cuanto a la asistencia a servicios religiosos se 

refiere. 
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Anexo 3. Perfil sociodemográfico de las personas que hacen parte de organizaciones 

religiosas según la EECV (2013) de la ciudad de Cali 

 

Tabla 1. Durante los últimos 12 meses ¿Cuáles de los siguientes problemas se han presentado 

en su hogar? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EECV, 2013- 

 

Tabla 2. ¿Durante el presente año se ha sentido discriminado, molestado o le han hecho sentir 

mal por alguna de las siguientes condiciones? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ECCV, 2013. 

1 1,7 5,4 3,7 5,3 2,5 3,1 5,0 6,7 3,5

2 2,7 1,2 1,8 1,9 1,8 2,7 2,7 9,0 8,3

3 5,0 5,4 2,8 3,1 1,8 5,8 2,7 0,7 3,3

4 5,5 6,2 4,6 3,3 4,2 4,6 4,2 4,5 4,3

5 5,3 5,0 1,8 2,5 4,2 1,9 5,5 4,5 4,0

6 6,4 5,8 7,3 8,6 9,2 6,2 9,6 6,0 8,1

7 3,5 6,6 4,6 5,3 4,6 3,1 3,9 1,5 3,5

8 5,6 6,6 3,7 5,8 7,4 6,6 6,5 5,2 5,3

9 4,4 4,1 2,8 2,8 2,1 6,6 4,2 1,5 3,4

10 4,3 4,6 1,8 3,1 3,5 1,5 3,6 4,5 3,9

11 8,1 4,6 3,7 6,1 8,1 6,6 6,6 3,7 5,3

12 4,1 3,7 3,7 1,7 2,5 3,1 4,3 5,2 3,0

13 7,9 9,5 13,8 8,6 7,7 7,3 5,6 4,5 5,5

14 6,6 6,2 7,3 6,1 6,3 8,1 9,6 6,0 5,7

15 7,3 7,5 18,3 10,3 12,7 7,3 7,6 3,7 4,4

16 5,8 5,4 4,6 8,3 8,1 4,2 3,9 3,0 3,4

17 4,1 2,5 2,8 3,3 2,8 3,5 2,7 6,7 7,3

18 2,9 2,9 0,0 3,6 1,4 2,7 3,7 3,0 4,6

19 3,4 2,5 3,7 4,4 1,8 6,2 3,9 11,9 6,7

20 3,7 3,3 2,8 4,2 5,3 3,9 2,3 0,7 3,0

21 1,2 0,4 3,7 1,7 2,1 4,2 1,4 3,0 2,1

22 0,3 0,4 0,9 0,0 0,0 0,8 0,3 4,5 1,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pérdida de empleo de 

otro miembro del 

hogar

Atraso en el 

pago de la 

vivienda

Atráso en el pago de 

servicios públicos, 

administración o 

Otra pérdida 

económica 

importante

Ninguno de 

los anteriores
Comuna

Enfermedad 

grave

Muerte de 

alguno de los 

miembros

Separación de 

los conyúges

Pérdida de 

empleo del jefe 

del hogar

Por su color de piel u origen étnico 400 1,3

Por ser hombre o mujer 62 0,2

Porque piensan que es gay, lesbiana, transexual o bisexual 31 0,1

Por sus creencias religiosas 229 0,8

Por su peso, tamaño o apariencia física 213 0,7

Por motivos económicos 644 2,1

Por sentirse identificado con algún grupo, tribu urbana o cultura 87 0,3

No ha sido molestado o discriminado 28.779 94,5

No sabe / No responde 13 0

Total 30.458 100

Condiciones Frecuencia Porcentaje
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Gráfico 1. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 

oración según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ECCV, 2013. 

 Gráfico 2. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 

oración según pertenencia étnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ECCV, 2013. 

Gráfico 3. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 

oración según estado civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ECCV, 2013. 
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Gráfico 4. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 

oración según nivel educativo más alto alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ECCV, 2013. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 

oración según título o diploma más alto obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ECCV, 2013. 
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Gráfico 6. Porcentaje de personas que pertenecen a Organización religiosa, fe o grupo de 

oración según parentesco con respecto al jefe (a) del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ECCV, 2013. 
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Anexo 4. Mapas de la ubicación y asistencia a las iglesias cristianas en la ciudad de Cali 

según datos de la investigación de William Castaño (2011). 

Mapa 1. Número de iglesias evangélicas carismáticas de la ciudad de Cali por comunas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Castaño (2011). 

Mapa 2. Número de asistentes regulares a las iglesias carismáticas evangélicas de la ciudad de 

Cali por comunas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Castaño (2011). 
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Mapa 3. Número de asistentes regulares a las iglesias pentecostales de la ciudad de Cali por 

comunas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Castaño (2011). 

Mapa 4. Número de asistentes regulares a las iglesias protestantes históricas de la ciudad de 

Cali por comunas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Castaño (2011). 
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Anexo 5. Datos del Registro Público de Entidades Religiosas no católicas, Ministerio del 

Interior. 

Tabla 1. Número de iglesias no católicas registradas ante el Ministerio del Interior en la ciudad 

de Cali según año de reconocimiento. 

 Número de iglesias no católicas 

Años registradas ante el Ministerio del 

 Interior en la ciudad de Cali 

1996 14 

1997 30 

1998 9 

1999 1 

2000 0 

2001 0 

2002 0 

2003 2 

2004 12 

2005 10 

2006 4 

2007 12 

2008 17 

2009 5 

2010 64 

2011 111 

2012 50 

2013 30 

2014 10 

2015 29 

2016 - Hasta Agosto 10 

 

Fuente:  Ministerio del Interior - Registro Público de Entidades Religiosas, 2016. 

 

Tabla 2. Número de iglesias no católicas registradas ante el Ministerio del Interior en la ciudad 

de Cali según tipo de personería jurídica otorgada. 

 Número de iglesias no católicas 

Tipo de personería jurídica registradas ante el Ministerio del 

 Interior en la ciudad de Cali 

Especial 348 

Extendida 72 

 

Fuente: Ministerio del Interior - Registro Público de Entidades Religiosas, 2016. 
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Anexo 6. Tablas de contingencia del capítulo IV 

Tabla 1. Tabla de contingencia Creencia religiosa y Universidad  

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 2. Tabla de contingencia Creencia religiosa y ¿Usted se considera? 

 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Creyente
Creyente pero 

no practicante
Agnóstico Ateo NSNR Total

Frecuencia 39 77 30 17 20 183

% Fila 21,3 42,1 16,4 9,3 10,9 100,0

% Columna 25,8 30,0 53,6 65,4 54,1 34,7

Frecuencia 29 57 10 2 7 105

% Fila 27,6 54,3 9,5 1,9 6,7 100,0

% Columna 19,2 22,2 17,9 7,7 18,9 19,9

Frecuencia 20 58 1 3 3 85

% Fila 23,5 68,2 1,2 3,5 3,5 100,0

% Columna 13,3 22,6 1,8 11,5 8,1 16,1

Frecuencia 28 48 15 4 6 101

% Fila 27,7 47,5 14,9 4,0 5,9 100,0

% Columna 18,5 18,7 26,8 15,4 16,2 19,2

Frecuencia 24 3 0 0 0 27

% Fila 88,9 11,1 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 15,9 1,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Frecuencia 11 14 0 0 1 26

% Fila 42,3 53,9 0,0 0,0 3,9 100,0

% Columna 7,3 5,5 0,0 0,0 2,7 4,9

Frecuencia 151 257 56 26 37 527

% Fila 28,7 48,8 10,6 4,9 7,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

U. Valle

U. Antonio José Camacho

Unicatolica

P.U. Javeriana

Inst. Universitaria

Cudes

Total

Universidad Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 46 27 0 1 44 29 18 6 171

% Fila 26,9 15,8 0,0 0,6 25,7 17,0 10,5 3,5 100,0

% Columna 23,5 25,0 0,0 50,0 40,0 52,7 66,7 60,0 33,5

Frecuencia 37 25 2 0 25 10 2 1 102

% Fila 36,3 24,5 2,0 0,0 24,5 9,8 2,0 1,0 100,0

% Columna 18,9 23,2 100,0 0,0 22,7 18,2 7,4 10,0 20,0

Frecuencia 54 11 0 1 15 1 3 1 86

% Fila 62,8 12,8 0,0 1,2 17,4 1,2 3,5 1,2 100,0

% Columna 27,6 10,2 0,0 50,0 13,6 1,8 11,1 10,0 16,9

Frecuencia 56 6 0 0 16 15 4 1 98

% Fila 57,1 6,1 0,0 0,0 16,3 15,3 4,1 1,0 100,0

% Columna 28,6 5,6 0,0 0,0 14,6 27,3 14,8 10,0 19,2

Frecuencia 0 23 0 0 3 0 0 1 27

% Fila 0,0 85,2 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 3,7 100,0

% Columna 0,0 21,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 10,0 5,3

Frecuencia 3 16 0 0 7 0 0 0 26

% Fila 11,5 61,5 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 1,5 14,8 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 5,1

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

U. Valle

U. Antonio José Camacho

Unicatólica

P.U. Javeriana

Unibautista

Cudes
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Tabla 3. Tabla de contingencia. Universidad y frecuencia de visita a la capilla ubicada en el 

campus 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 4. Tabla de contingencia. Universidad y participa en las actividades programas por la 

pastoral universitaria o en los servicios religiosos de su institución 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

 

Visita capilla U. Valle

U. Antonio 

Jose 

Camacho

Unicatólica
P. U. 

Javeriana
Unibautista Cudes Total

Frecuencia 0 0 0 2 2 0 4

% Fila 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0

% Columna 0,0 0,0 0,0 2,0 7,4 0,0 0,8

Frecuencia 2 0 5 6 14 11 38

% Fila 5,3 0,0 13,2 15,8 36,8 29,0 100,0

% Columna 1,1 0,0 5,8 5,9 51,9 42,3 7,2

Frecuencia 1 0 2 5 4 1 13

% Fila 7,7 0,0 15,4 38,5 30,8 7,7 100,0

% Columna 0,5 0,0 2,3 5,0 14,8 3,9 2,5

Frecuencia 5 1 6 14 3 3 32

% Fila 15,6 3,1 18,8 43,8 9,4 9,4 100,0

% Columna 2,7 1,0 7,0 13,9 11,1 11,5 6,1%). 

Frecuencia 169 9 73 73 4 10 338

% Fila 50,0 2,7 21,6 21,6 1,2 3,0 100,0

% Columna 91,9 8,6 84,9 72,3 14,8 38,5 63,9

Frecuencia 7 0 0 1 0 1 9

% Fila 77,8 0,0 0,0 11,1 0,0 11,1 100,0

% Columna 3,8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,9 1,7

Frecuencia 0 95 0 0 0 0 95

% Fila 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,0 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Frecuencia 184 105 86 101 27 26 529

% Fila 34,8 19,9 16,3 19,1 5,1 4,9 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Por lo menos una vez a la semana

Por lo menos una vez al mes

Por lo menos una vez al semestre

Nunca

NSNR

NA

Total

Todos los días

Universidad Si No No conoce Total

Frecuencia 2 182 0 184

% Fila 1,1 98,9 0,0 100,0

% Columna 4,6 46,9 0,0 34,8

Frecuencia 0 8 97 105

% Fila 0,0 7,6 92,4 100,0

% Columna 0,0 2,1 100,0 19,9

Frecuencia 8 78 0 86

% Fila 9,3 90,7 0,0 100,0

% Columna 18,2 20,1 0,0 16,3

Frecuencia 11 90 0 101

% Fila 10,9 89,1 0,0 100,0

% Columna 25,0 23,2 0,0 19,1

Frecuencia 14 13 0 27

% Fila 51,9 48,2 0,0 100,0

% Columna 31,8 3,4 0,0 5,1

Frecuencia 9 17 0 26

% Fila 34,6 65,4 0,0 100,0

% Columna 20,5 4,4 0,0 4,9

Frecuencia 44 388 97 529

% Fila 8,3 73,4 18,3 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0

Unibautista

Cudes

Total

U. Valle

U. Antonio Jose Camac

Unicatolica

P.U. Javeriana
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Tabla 5. Tabla de contingencia Facultad y ¿Considera que estudiar una carrera universitaria ha 

influido en sus creencias religiosas actuales? 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia. Semestre y ¿Usted se considera?  

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 7. Tabla de contingencia. Semestre y creencias religiosas 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Facultad Si No NSNR Total

Frecuencia 68 96 1 165

% Fila 41,2 58,2 0,6 100,0

% Columna 37,2 28,0 33,3 31,2

Frecuencia 30 93 0 123

% Fila 24,4 75,6 0,0 100,0

% Columna 16,4 27,1 0,0 23,3

Frecuencia 21 61 1 83

% Fila 25,3 73,5 1,2 100,0

% Columna 11,5 17,8 33,3 15,7

Frecuencia 11 25 1 37

% Fila 29,7 67,6 2,7 100,0

% Columna 6,0 7,3 33,3 7,0

Frecuencia 1 4 0 5

% Fila 20,0 80,0 0,0 100,0

% Columna 0,5 1,2 0,0 0,9

Frecuencia 11 16 0 27

% Fila 40,7 59,3 0,0 100,0

% Columna 6,0 4,7 0,0 5,1

Frecuencia 23 4 0 27

% Fila 85,2 14,8 0,0 100,0

% Columna 12,6 1,2 0,0 5,1

Frecuencia 6 8 0 14

% Fila 42,9 57,1 0,0 100,0

% Columna 3,3 2,3 0,0 2,6

Frecuencia 7 17 0 24

% Fila 29,2 70,8 0,0 100,0

% Columna 3,8 5,0 0,0 4,5

Frecuencia 5 19 0 24

% Fila 20,8 79,2 0,0 100,0

% Columna 2,7 5,5 0,0 4,5

Frecuencia 183 343 3 529

% Fila 34,6 64,8 0,6 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0

Facultad de Artes

Total

Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias económicas y 

administrativas

Facultad de Salud

Facultad de Educación

Tecnologías

Faultad de Teología

Facultad de Educación a distancia y 

virtual

Facultad de Ciencias Naturales y 

Extacas

Semestre
Creyente 

practicante

Creyente pero 

no practicante
Agnóstico Ateo NSNR Total

Frecuencia 113 179 31 16 26 365

% Fila 31,0 49,0 8,5 4,4 7,1 100,0

% Columna 74,8 69,7 55,4 61,5 70,3 69,3

Frecuencia 38 78 25 10 11 162

% Fila 23,5 48,2 15,4 6,2 6,8 100,0

% Columna 25,2 30,4 44,6 38,5 29,7 30,7

Frecuencia 151 257 56 26 37 527

% Fila 28,7 48,8 10,6 4,9 7,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 a 5 

6 y más

Total

Semestre Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 145 84 2 2 69 31 16 4 353

% Fila 41,1 23,8 0,6 0,6 19,5 8,8 4,5 1,1 100,0

% Columna 74,0 77,8 100,0 100,0 62,7 56,4 59,3 40,0 69,2

Frecuencia 51 24 0 0 41 24 11 6 157

% Fila 32,5 15,3 0,0 0,0 26,1 15,3 7,0 3,8 100,0

% Columna 26,0 22,2 0,0 0,0 37,3 43,6 40,7 60,0 30,8

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

6 en adelante

1 a 5
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Tabla 8. Tabla de contingencia. Sexo y Creencia religiosa 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 9. Tabla de contingencia. ¿Usted se considera? Y Sexo 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 10. Tabla de contingencia. ¿Pertenece usted a una Iglesia o comunidad religiosa? Y Sexo 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

¿Usted se considera? Hombre Mujer Total

Frecuencia 62 89 151

% Fila 41,1 58,9 100,0

% Columna 24,8 32,1 28,7

Frecuencia 112 145 257

% Fila 43,6 56,4 100,0

% Columna 44,8 52,4 48,8

Frecuencia 38 18 56

% Fila 67,9 32,1 100,0

% Columna 15,2 6,5 10,6

Frecuencia 17 9 26

% Fila 65,4 34,6 100,0

% Columna 6,8 3,3 4,9

Frecuencia 21 16 37

% Fila 56,8 43,2 100,0

% Columna 8,4 5,8 7,0

Frecuencia 250 277 527

% Fila 47,4 52,6 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0

Creyente practicante

Creyente pero no practicante

Agnóstico

Ateo

NSNR

Total

Miembro iglesia Hombre Mujer Total

Frecuencia 48 78 126

% Fila 38,1 61,9 100,0

% Columna 19,1 28,1 23,8

Frecuencia 200 198 398

% Fila 50,3 49,8 100,0

% Columna 79,7 71,2 75,2

Frecuencia 3 2 5

% Fila 60,0 40,0 100,0

% Columna 1,2 0,7 1,0

Frecuencia 251 278 529

% Fila 47,5 52,6 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0

Si

No

NSNR

Total

Sexo Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 84 44 1 1 50 37 18 5 240

% Fila 35,0 18,3 0,4 0,4 20,8 15,4 7,5 2,1 100,0

% Columna 42,9 40,7 50,0 50,0 45,5 67,3 66,7 50,0 47,1

Frecuencia 112 64 1 1 60 18 9 5 270

% Fila 41,5 23,7 0,4 0,4 22,2 6,7 3,3 1,9 100,0

% Columna 57,1 59,3 50,0 50,0 54,6 32,7 33,3 50,0 52,9

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hombre

Mujer

Total
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Tabla 11. Tabla de contingencia. Importancia otorgada a las creencias religiosas y sexo 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 12. Tabla de contingencia. Frecuencia en asistencia a servicios religiosos y Sexo 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Importancia religión Hombre Mujer Total

Frecuencia 47 102 149

% Fila 31,5 68,5 100,0

% Columna 18,7 36,7 28,2

Frecuencia 50 71 121

% Fila 41,3 58,7 100,0

% Columna 19,9 25,5 22,9

Frecuencia 65 44 109

% Fila 59,6 40,4 100,0

% Columna 25,9 15,8 20,6

Frecuencia 46 33 79

% Fila 58,2 41,8 100,0

% Columna 18,3 11,9 14,9

Frecuencia 42 28 70

% Fila 60,0 40,0 100,0

% Columna 16,7 10,1 13,2

Frecuencia 1 0 1

% Fila 100,0 0,0 100,0

% Columna 0,4 0,0 0,2

Frecuencia 251 278 529

% Fila 47,5 52,6 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0

Es muy importante

Es importante

Moderadamente importante

Es poco importante

No es importante

NSNR

Total

Frecuencia de asistencia a 

cultos
Hombre Mujer Total

Frecuencia 2 5 7

% Fila 28,6 71,4 100,0

% Columna 0,8 1,8 1,3

Frecuencia 44 67 111

% Fila 39,6 60,4 100,0

% Columna 17,5 24,1 21,0

Frecuencia 19 24 43

% Fila 44,2 55,8 100,0

% Columna 7,6 8,6 8,1

Frecuencia 52 58 110

% Fila 47,3 52,7 100,0

% Columna 20,7 20,9 20,8

Frecuencia 67 70 137

% Fila 48,9 51,1 100,0

% Columna 26,7 25,2 25,9

Frecuencia 66 51 117

% Fila 56,4 43,6 100,0

% Columna 26,3 18,4 22,1

Frecuencia 1 3 4

% Fila 25,0 75,0 100,0

% Columna 0,4 1,1 0,8

Frecuencia 251 278 529

% Fila 47,5 52,6 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0

Todos los días

Por lo menos una vez a la semana

Por lo menos una vez al mes

De vez en cuando

Solo ceremonias especiales

Nunca

NSNR

Total
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Tabla 13. Tabla de contingencia. Forma principal de relacionarse con Dios y Sexo 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 14. Tabla de contingencia. Estrato socioeconómico y creencias religiosas 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 15. Tabla de contingencia. Bautizo católico y estrato socioeconómico  

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Relación con dios Hombre Mujer Total

Frecuencia 28 49 77

% Fila 36,4 63,6 100,0

% Columna 11,2 17,6 14,6

Frecuencia 13 20 33

% Fila 39,4 60,6 100,0

% Columna 5,2 7,2 6,2

Frecuencia 9 10 19

% Fila 47,4 52,6 100,0

% Columna 3,6 3,6 3,6

Frecuencia 142 169 311

% Fila 45,7 54,3 100,0

% Columna 56,6 60,8 58,8

Frecuencia 49 28 77

% Fila 63,6 36,4 100,0

% Columna 19,5 10,1 14,6

Frecuencia 10 2 12

% Fila 83,3 16,7 100,0

% Columna 4,0 0,7 2,3

Frecuencia 251 278 529

% Fila 47,5 52,6 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0

Total

La biblia

Institución religiosa

Grupo o comunidad  religiosa

Por su propia cuenta

No se relaciona con dios

NSNR

Bautizado en el catolicismo 1 y 2 3y 4 5 y 6 Total

Frecuencia 167 213 74 454

% Fila 36,8 46,9 16,3 100,0

% Columna 83,9 84,9 93,7 85,8

Frecuencia 32 38 5 75

% Fila 42,7 50,7 6,7 100,0

% Columna 16,1 15,1 6,3 14,2

Frecuencia 199 251 79 529

% Fila 37,6 47,5 14,9 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Estrato socioeconómico Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnósticos y 

ateos
Otro Total

Frecuencia 70 52 1 1 37 27 4 192

% Fila 36,5 27,1 0,5 0,5 19,3 14,1 2,1 100,0

% Columna 35,7 48,1 50,0 50,0 33,6 32,9 40,0 37,6

Frecuencia 83 43 1 1 64 45 4 241

% Fila 34,4 17,8 0,4 0,4 26,6 18,7 1,7 100,0

% Columna 42,3 39,8 50,0 50,0 58,2 54,9 40,0 47,3

Frecuencia 43 13 0 0 9 10 2 77

% Fila 55,8 16,9 0,0 0,0 11,7 13,0 2,6 100,0

% Columna 21,9 12,0 0,0 0,0 8,2 12,2 20,0 15,1

Frecuencia 196 108 2 2 110 82 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

5 y 6

1 y 2

3 y 4 
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Tabla 16. Tabla de contingencia. Pertenencia a una iglesia o grupo religioso y estrato 

socioeconómico  

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 17. Tabla de contingencia. Frecuencias de asistencia a servicios religiosos y estrato 

socioeconómico 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 18. Tabla de contingencia. Pertenencia étnica y creencias religiosas 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Miembro iglesia o grupo 

religioso
1 y 2 3y 4 5 y 6 Total

Frecuencia 53 49 24 126

% Fila 42,1 38,9 19,1 100,0

% Columna 26,6 19,5 30,4 23,8

Frecuencia 144 199 55 398

% Fila 36,2 50,0 13,8 100,0

% Columna 72,4 79,3 69,6 75,2

Frecuencia 2 3 0 5

% Fila 40,0 60,0 0,0 100,0

% Columna 1,0 1,2 0,0 1,0

Frecuencia 199 251 79 529

% Fila 37,6 47,5 14,9 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

NSNR

Total

Frecuencia de asistencia  a 

cultos
1 y 2 3y 4 5 y 6 Total

Frecuencia 3 3 1 7

% Fila 42,9 42,9 14,3 100,0

% Columna 1,5 1,2 1,3 1,3

Frecuencia 44 44 23 111

% Fila 39,6 39,6 20,7 100,0

% Columna 22,1 17,5 29,1 21,0

Frecuencia 22 16 5 43

% Fila 51,2 37,2 11,6 100,0

% Columna 11,1 6,4 6,3 8,1

Frecuencia 40 56 14 110

% Fila 36,4 50,9 12,7 100,0

% Columna 20,1 22,3 17,7 20,8

Frecuencia 42 73 22 137

% Fila 30,7 53,3 16,1 100,0

% Columna 21,1 29,1 27,9 25,9

Frecuencia 46 57 14 117

% Fila 39,3 48,7 12,0 100,0

% Columna 23,1 22,7 17,7 22,1

Frecuencia 2 2 0 4

% Fila 50,0 50,0 0,0 100,0

% Columna 1,0 0,8 0,0 0,8

Frecuencia 199 251 79 529

% Fila 37,6 47,5 14,9 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0

Todos los días

Por lo menos una vez a la  semana

Por lo menos una vez al mes

De vez en cuando

Solo ceremonias especiales

Nunca

NSNR

Total

Autoreconocimiento étnico Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnósticos y 

ateos
Otro Total

Frecuencia 12 5 0 0 9 2 1 29

% Fila 41,4 17,2 0,0 0,0 31,0 6,9 3,4 100,0

% Columna 6,1 4,6 0,0 0,0 8,2 2,4 10,0 5,7

Frecuencia 41 28 2 0 21 8 1 101

% Fila 40,6 27,7 2,0 0,0 20,8 7,9 1,0 100,0

% Columna 20,9 25,9 100,0 0,0 19,1 9,8 10,0 19,8

Frecuencia 0 2 0 0 1 0 0 3

% Fila 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,0 1,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6

Frecuencia 143 73 0 2 79 72 8 377

% Fila 37,9 19,4 0,0 0,5 21,0 19,1 2,1 100,0

% Columna 73,0 67,6 0,0 100,0 71,8 87,8 80,0 73,9

Frecuencia 196 108 2 2 110 82 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 16,1 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Indígena

Negro(a), afro, mulato(a), 

afrocolombiano(a)

Raizal/ Palenque

Ninguno de los anteriores

Total



 

195 

 

Tabla 19. Tabla de contingencia. Posición política y creencia religiosa  

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 20. Tabla de contingencia. Simpatía o membresía en partido político y creencia religiosa 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 21. Tabla de contingencia. Frecuencia de votación en elecciones y creencia religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

¿Vota en elecciones? Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 84 47 0 0 51 29 13 8 232

% Fila 36,2 20,3 0,0 0,0 22,0 12,5 5,6 3,5 100,0

% Columna 42,9 43,5 0,0 0,0 46,4 52,7 48,2 80,0 45,5

Frecuencia 40 19 1 0 18 11 7 1 97

% Fila 41,2 19,6 1,0 0,0 18,6 11,3 7,2 1,0 100,0

% Columna 20,4 17,6 50,0 0,0 16,4 20,0 25,9 10,0 19,0

Frecuencia 21 17 1 1 15 3 2 0 60

% Fila 35,0 28,3 1,7 1,7 25,0 5,0 3,3 0,0 100,0

% Columna 10,7 15,7 50,0 50,0 13,6 5,5 7,4 0,0 11,8

Frecuencia 4 0 0 0 3 0 0 0 7

% Fila 57,1 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 2,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 1,4

Frecuencia 47 25 0 1 23 12 5 1 114

% Fila 41,2 21,9 0,0 0,9 20,2 10,5 4,4 0,9 100,0

% Columna 24,0 23,2 0,0 50,0 20,9 21,8 18,5 10,0 22,4

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nunca

NS/NR

NA

Total

A veces

Siempre

Posición Politica Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnósticos y 

ateos
Otro Total

Frecuencia 48 29 1 0 34 25 1 138

% Fila 34,8 21,0 0,7 0,0 24,6 18,1 0,7 100,0

% Columna 24,5 26,9 50,0 0,0 30,9 30,5 10,0 27,1

Frecuencia 28 15 0 0 29 30 5 107

% Fila 26,2 14,0 0,0 0,0 27,1 28,0 4,7 100,0

% Columna 14,3 13,9 0,0 0,0 26,4 36,6 50,0 21,0

Frecuencia 23 5 1 1 7 5 0 42

% Fila 54,8 11,9 2,4 2,4 16,7 11,9 0,0 100,0

% Columna 11,7 4,6 50,0 50,0 6,4 6,1 0,0 8,2

Frecuencia 35 20 0 1 14 9 2 81

% Fila 43,2 24,7 0,0 1,2 17,3 11,1 2,5 100,0

% Columna 17,9 18,5 0,0 50,0 12,7 11,0 20,0 15,9

Frecuencia 62 39 0 0 26 13 2 142

% Fila 43,7 27,5 0,0 0,0 18,3 9,2 1,4 100,0

% Columna 31,6 36,1 0,0 0,0 23,6 15,9 20,0 27,8

Frecuencia 196 108 2 2 110 82 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 16,1 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Apolítico

De izquierda

De derecha

De centro

NS/NR

Total

Partido Político de su simpatía / 

miembro
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 3 1 0 0 0 0 0 0 4

% Fila 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 1,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Frecuencia 11 5 0 1 6 4 0 0 27

% Fila 40,7 18,5 0,0 3,7 22,2 14,8 0,0 0,0 100,0

% Columna 5,6 4,6 0,0 50,0 5,5 7,3 0,0 0,0 5,3

Frecuencia 9 4 0 0 5 5 2 1 26

% Fila 34,6 15,4 0,0 0,0 19,2 19,2 7,7 3,9 100,0

% Columna 4,6 3,7 0,0 0,0 4,6 9,1 7,4 10,0 5,1

Frecuencia 2 0 0 0 0 0 0 0 2

% Fila 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Frecuencia 9 7 0 0 0 1 0 0 17

% Fila 52,9 41,2 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 100,0

% Columna 4,6 6,5 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 3,3

Frecuencia 8 3 0 0 10 2 1 2 26

% Fila 30,8 11,5 0,0 0,0 38,5 7,7 3,9 7,7 100,0

% Columna 4,1 2,8 0,0 0,0 9,1 3,6 3,7 20,0 5,1

Frecuencia 6 6 0 0 3 2 0 0 17

% Fila 35,3 35,3 0,0 0,0 17,7 11,8 0,0 0,0 100,0

% Columna 3,1 5,6 0,0 0,0 2,7 3,6 0,0 0,0 3,3

Frecuencia 0 3 0 0 1 0 0 0 4

% Fila 0,0 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,0 2,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8

Frecuencia 1 0 0 0 1 0 2 1 5

% Fila 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 40,0 20,0 100,0

% Columna 0,5 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 7,4 10,0 1,0

Frecuencia 2 1 0 0 0 2 2 0 7

% Fila 28,6 14,3 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6 0,0 100,0

% Columna 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 3,6 7,4 0,0 1,4

Frecuencia 145 78 2 1 84 39 20 6 375

% Fila 38,7 20,8 0,5 0,3 22,4 10,4 5,3 1,6 100,0

% Columna 74,0 72,2 100,0 50,0 76,4 70,9 74,1 60,0 73,5

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Polo Democrático Alternativo

Cambio Radical

Centro Democrático

Partido Alianza Verde

Partido de la U

Mira

Partido Unión Patriótica

Otros

Ninguno de los anteriores

Total

Partido Liberal

Partido Conservador
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Tabla 22. Tabla de contingencia. Posición frente a temas morales y creencia religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 23. Tabla de contingencia. Posición frente al matrimonio entre parejas del mismo sexo y 

creencia religiosa 

 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 24. Tabla de contingencia. Posición frente a la legalización del derecho de adopción 

entre parejas del mismo sexo y creencia religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

Posición moral Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 22 54 2 1 10 0 0 0 89

% Fila 24,7 60,7 2,3 1,1 11,2 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 11,2 50,0 100,0 50,0 9,1 0,0 0,0 0,0 17,5

Frecuencia 58 29 0 0 21 3 0 1 112

% Fila 51,8 25,9 0,0 0,0 18,8 2,7 0,0 0,9 100,0

% Columna 29,6 26,9 0,0 0,0 19,1 5,5 0,0 10,0 22,0

Frecuencia 61 15 0 1 37 17 7 3 141

% Fila 43,3 10,6 0,0 0,7 26,2 12,1 5,0 2,1 100,0

% Columna 31,1 13,9 0,0 50,0 33,6 30,9 25,9 30,0 27,7

Frecuencia 55 10 0 0 42 35 20 6 168

% Fila 32,7 6,0 0,0 0,0 25,0 20,8 11,9 3,6 100,0

% Columna 28,1 9,3 0,0 0,0 38,2 63,6 74,1 60,0 32,9

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totalmente de acuerdo

Total

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Matrimonio entre parejas del  

mismo sexo
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 30 58 2 1 14 2 0 0 107

% Fila 28,0 54,2 1,9 0,9 13,1 1,9 0,0 0,0 100,0

% Columna 15,3 53,7 100,0 50,0 12,7 3,6 0,0 0,0 21,0

Frecuencia 15 7 0 0 5 2 0 0 29

% Fila 51,7 24,1 0,0 0,0 17,2 6,9 0,0 0,0 100,0

% Columna 7,7 6,5 0,0 0,0 4,6 3,6 0,0 0,0 5,7

Frecuencia 24 15 0 0 12 4 1 0 56

% Fila 42,9 26,8 0,0 0,0 21,4 7,1 1,8 0,0 100,0

% Columna 12,2 13,9 0,0 0,0 10,9 7,3 3,7 0,0 11,0

Frecuencia 31 9 0 1 16 6 1 1 65

% Fila 47,7 13,9 0,0 1,5 24,6 9,2 1,5 1,5 100,0

% Columna 15,8 8,3 0,0 50,0 14,6 10,9 3,7 10,0 12,8

Frecuencia 96 19 0 0 63 41 25 9 253

% Fila 37,9 7,5 0,0 0,0 24,9 16,2 9,9 3,6 100,0

% Columna 49,0 17,6 0,0 0,0 57,3 74,6 92,6 90,0 49,6

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4

5 - Totalmente de acuerdo

Total

1 - Totalmente en desacuerdo

2

3

Adopción por parte de parejas 

del mismo sexo
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 49 64 1 2 21 2 1 0 140

% Fila 35,0 45,7 0,7 1,4 15,0 1,4 0,7 0,0 100,0

% Columna 25,0 59,3 50,0 100,0 19,1 3,6 3,7 0,0 27,5

Frecuencia 15 6 0 0 3 1 1 1 27

% Fila 55,6 22,2 0,0 0,0 11,1 3,7 3,7 3,7 100,0

% Columna 7,7 5,6 0,0 0,0 2,7 1,8 3,7 10,0 5,3

Frecuencia 29 15 1 0 27 7 3 0 82

% Fila 35,4 18,3 1,2 0,0 32,9 8,5 3,7 0,0 100,0

% Columna 14,8 13,9 50,0 0,0 24,6 12,7 11,1 0,0 16,1

Frecuencia 37 6 0 0 12 10 0 2 67

% Fila 55,2 9,0 0,0 0,0 17,9 14,9 0,0 3,0 100,0

% Columna 18,9 5,6 0,0 0,0 10,9 18,2 0,0 20,0 13,1

Frecuencia 66 17 0 0 47 35 22 7 194

% Fila 34,0 8,8 0,0 0,0 24,2 18,0 11,3 3,6 100,0

% Columna 33,7 15,7 0,0 0,0 42,7 63,6 81,5 70,0 38,0

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3

4

5 - Totalmente de acuerdo

Total

2

1 - Totalmente en desacuerdo
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Tabla 25. Tabla de contingencia. Posición frente a la legalización del aborto y creencia 

religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 26. Tabla de contingencia. Posición frente a la legalización de la eutanasia y creencia 

religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017.  

Tabla 27. Tabla de contingencia. Posición frente a la legalización de las drogas psicoactivas y 

creencia religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

Aborto Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 77 67 2 1 26 5 2 2 182

% Fila 42,3 36,8 1,1 0,6 14,3 2,8 1,1 1,1 100,0

% Columna 39,3 62,0 100,0 50,0 23,6 9,1 7,4 20,0 35,7

Frecuencia 21 17 0 0 13 1 1 1 54

% Fila 38,9 31,5 0,0 0,0 24,1 1,9 1,9 1,9 100,0

% Columna 10,7 15,7 0,0 0,0 11,8 1,8 3,7 10,0 10,6

Frecuencia 49 15 0 1 25 12 5 0 107

% Fila 45,8 14,0 0,0 0,9 23,4 11,2 4,7 0,0 100,0

% Columna 25,0 13,9 0,0 50,0 22,7 21,8 18,5 0,0 21,0

Frecuencia 16 2 0 0 22 12 2 3 57

% Fila 28,1 3,5 0,0 0,0 38,6 21,1 3,5 5,3 100,0

% Columna 8,2 1,9 0,0 0,0 20,0 21,8 7,4 30,0 11,2

Frecuencia 33 7 0 0 24 25 17 4 110

% Fila 30,0 6,4 0,0 0,0 21,8 22,7 15,5 3,6 100,0

% Columna 16,8 6,5 0,0 0,0 21,8 45,5 63,0 40,0 21,6

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 - Totalmente en desacuerdo

2

3

4

5 - Totalmente de acuerdo

Total

Eutanasia Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 20 35 0 1 14 1 0 0 71

% Fila 28,2 49,3 0,0 1,4 19,7 1,4 0,0 0,0 100,0

% Columna 10,2 32,4 0,0 50,0 12,7 1,8 0,0 0,0 13,9

Frecuencia 16 12 2 0 3 0 0 0 33

% Fila 48,5 36,4 6,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 8,2 11,1 100,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 6,5

Frecuencia 41 33 0 0 23 6 2 3 108

% Fila 38,0 30,6 0,0 0,0 21,3 5,6 1,9 2,8 100,0

% Columna 20,9 30,6 0,0 0,0 20,9 10,9 7,4 30,0 21,2

Frecuencia 44 12 0 1 16 13 4 1 91

% Fila 48,4 13,2 0,0 1,1 17,6 14,3 4,4 1,1 100,0

% Columna 22,5 11,1 0,0 50,0 14,6 23,6 14,8 10,0 17,8

Frecuencia 75 16 0 0 54 35 21 6 207

% Fila 36,2 7,7 0,0 0,0 26,1 16,9 10,1 2,9 100,0

% Columna 38,3 14,8 0,0 0,0 49,1 63,6 77,8 60,0 40,6

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

1 - Totalmente en desacuerdo

2

3

4

5 - Totalmente de acuerdo

Drogas psicoactivas Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 34 28 1 1 16 4 1 1 86

% Fila 39,5 32,6 1,2 1,2 18,6 4,7 1,2 1,2 100,0

% Columna 17,4 25,9 50,0 50,0 14,6 7,3 3,7 10,0 16,9

Frecuencia 23 22 0 0 11 2 3 0 61

% Fila 37,7 36,1 0,0 0,0 18,0 3,3 4,9 0,0 100,0

% Columna 11,7 20,4 0,0 0,0 10,0 3,6 11,1 0,0 12,0

Frecuencia 40 25 1 0 23 14 4 1 108

% Fila 37,0 23,2 0,9 0,0 21,3 13,0 3,7 0,9 100,0

% Columna 20,4 23,2 50,0 0,0 20,9 25,5 14,8 10,0 21,2

Frecuencia 33 16 0 0 24 15 2 2 92

% Fila 35,9 17,4 0,0 0,0 26,1 16,3 2,2 2,2 100,0

% Columna 16,8 14,8 0,0 0,0 21,8 27,3 7,4 20,0 18,0

Frecuencia 66 17 0 1 36 20 17 6 163

% Fila 40,5 10,4 0,0 0,6 22,1 12,3 10,4 3,7 100,0

% Columna 33,7 15,7 0,0 50,0 32,7 36,4 63,0 60,0 32,0

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 - Totalmente de acuerdo

Total

1 - Totalmente en desacuerdo

2

3

4
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Tabla 28. Tabla de contingencia. Devoción por algún santo y creencia religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 29. Tabla de contingencia. Creencia en el pecado original y creencia religiosa 

 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 30. Tabla de contingencia. Creencia en la vida después de la muerte y creencia religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Tabla 31. Tabla de contingencia. Creencia en la trinidad y creencia religiosa 

 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

 

 

 

Devoción por algún santo Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 89 21 0 1 26 4 2 5 148

% Fila 60,1 14,2 0,0 0,7 17,6 2,7 1,4 3,4 100,0

% Columna 45,4 19,4 0,0 50,0 23,6 7,3 7,4 50,0 29,0

Frecuencia 107 86 2 1 80 50 25 5 356

% Fila 30,1 24,2 0,6 0,3 22,5 14,0 7,0 1,4 100,0

% Columna 54,6 79,6 100,0 50,0 72,7 90,9 92,6 50,0 69,8

Frecuencia 0 1 0 0 4 1 0 0 6

% Fila 0,0 16,7 0,0 0,0 66,7 16,7 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,0 0,9 0,0 0,0 3,6 1,8 0,0 0,0 1,2

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

NSNR

Total

El pecado orignal Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 114 84 2 2 46 4 0 2 254

% Fila 44,9 33,1 0,8 0,8 18,1 1,6 0,0 0,8 100,0

% Columna 58,2 77,8 100,0 100,0 41,8 7,3 0,0 20,0 49,8

Frecuencia 82 24 0 0 64 51 27 8 256

% Fila 32,0 9,4 0,0 0,0 25,0 19,9 10,6 3,1 100,0

% Columna 41,8 22,2 0,0 0,0 58,2 92,7 100,0 80,0 50,2

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No

Total

Si

Vida después de la muerte Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 134 91 1 2 65 18 3 7 321

% Fila 41,7 28,4 0,3 0,6 20,3 5,6 0,9 2,2 100,0

% Columna 68,4 84,3 50,0 100,0 59,1 32,7 11,1 70,0 62,9

Frecuencia 62 17 1 0 45 37 24 3 189

% Fila 32,8 9,0 0,5 0,0 23,8 19,6 12,7 1,6 100,0

% Columna 31,6 15,7 50,0 0,0 40,9 67,3 88,9 30,0 37,1

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

La trinidad Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 149 77 0 2 49 4 1 2 284

% Fila 52,5 27,1 0,0 0,7 17,3 1,4 0,4 0,7 100,0

% Columna 76,0 71,3 0,0 100,0 44,6 7,3 3,7 20,0 55,7

Frecuencia 47 31 2 0 61 51 26 8 226

% Fila 20,8 13,7 0,9 0,0 27,0 22,6 11,5 3,5 100,0

% Columna 24,0 28,7 100,0 0,0 55,5 92,7 96,3 80,0 44,3

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Si

No
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Tabla 32. Tabla de contingencia. Creencia en la reencarnación y creencia religiosa 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 33. Tabla de contingencia. Creencia en los alienígenas y creencia religiosa 

 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 34. Tabla de contingencia. Creencia en las energías y creencia religiosa 

 
 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 35. Tabla de contingencia. Creencia en espíritus o entidades y creencia religiosa  

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

 

Reencarnación Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 102 22 0 1 44 16 4 3 192

% Fila 53,1 11,5 0,0 0,5 22,9 8,3 2,1 1,6 100,0

% Columna 52,0 20,4 0,0 50,0 40,0 29,1 14,8 30,0 37,7

Frecuencia 94 86 2 1 66 39 23 7 318

% Fila 29,6 27,0 0,6 0,3 20,8 12,3 7,2 2,2 100,0

% Columna 48,0 79,6 100,0 50,0 60,0 70,9 85,2 70,0 62,4

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No

Total

Si

Alienígenas Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 91 26 0 0 56 27 12 4 216

% Fila 42,1 12,0 0,0 0,0 25,9 12,5 5,6 1,9 100,0

% Columna 46,4 24,1 0,0 0,0 50,9 49,1 44,4 40,0 42,4

Frecuencia 105 82 2 2 54 28 15 6 294

% Fila 35,7 27,9 0,7 0,7 18,4 9,5 5,1 2,0 100,0

% Columna 53,6 75,9 100,0 100,0 49,1 50,9 55,6 60,0 57,7

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Energías Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 140 34 0 0 90 37 18 9 328

% Fila 42,7 10,4 0,0 0,0 27,4 11,3 5,5 2,7 100,0

% Columna 71,4 31,5 0,0 0,0 81,8 67,3 66,7 90,0 64,3

Frecuencia 56 74 2 2 20 18 9 1 182

% Fila 30,8 40,7 1,1 1,1 11,0 9,9 5,0 0,6 100,0

% Columna 28,6 68,5 100,0 100,0 18,2 32,7 33,3 10,0 35,7

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Espíritus entidades Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 146 78 1 2 79 25 9 8 348

% Fila 42,0 22,4 0,3 0,6 22,7 7,2 2,6 2,3 100,0

% Columna 74,5 72,2 50,0 100,0 71,8 45,5 33,3 80,0 68,2

Frecuencia 50 30 1 0 31 30 18 2 162

% Fila 30,9 18,5 0,6 0,0 19,1 18,5 11,1 1,2 100,0

% Columna 25,5 27,8 50,0 0,0 28,2 54,6 66,7 20,0 31,8

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total
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Anexo 7. Tablas de contingencia del capítulo V 

Tabla 1. Tabla de contingencia. Pertenece usted o es miembro de un grupo o comunidad 

religiosa y creencias religiosas de los estudiantes  

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 2. Tabla de contingencia. Rezó en el último año y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 3. Tabla de contingencia. Lectura de la biblia en el último año y creencias religiosas de 

los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 4. Tabla de contingencia. Vista a santuarios religiosos en el último año y creencias 

religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Miembro de algún grupo 

religoso
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 31 84 2 2 4 0 0 2 125

% Fila 24,8 67,2 1,6 1,6 3,2 0,0 0,0 1,6 100,0

% Columna 15,8 77,8 100,0 100,0 3,6 0,0 0,0 20,0 24,5

Frecuencia 164 24 0 0 105 54 27 7 381

% Fila 43,0 6,3 0,0 0,0 27,6 14,2 7,1 1,8 100,0

% Columna 83,7 22,2 0,0 0,0 95,5 98,2 100,0 70,0 74,7

Frecuencia 1 0 0 0 1 1 0 1 4

% Fila 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 100,0

% Columna 0,5 0,0 0,0 0,0 0,9 1,8 0,0 10,0 0,8

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NSNR

Total

Si

No

Rezar u orar Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 175 105 2 2 67 17 0 5 373

% Fila 46,9 28,2 0,5 0,5 18,0 4,6 0,0 1,3 100,0

% Columna 89,3 97,2 100,0 100,0 60,9 30,9 0,0 50,0 73,1

Frecuencia 21 3 0 0 43 38 27 5 137

% Fila 15,3 2,2 0,0 0,0 31,4 27,7 19,7 3,7 100,0

% Columna 10,7 2,8 0,0 0,0 39,1 69,1 100,0 50,0 26,9

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Leer biblia Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 70 94 2 2 31 9 0 5 213

% Fila 32,9 44,1 0,9 0,9 14,6 4,2 0,0 2,4 100,0

% Columna 35,7 87,0 100,0 100,0 28,2 16,4 0,0 50,0 41,8

Frecuencia 126 14 0 0 79 46 27 5 297

% Fila 42,4 4,7 0,0 0,0 26,6 15,5 9,1 1,7 100,0

% Columna 64,3 13,0 0,0 0,0 71,8 83,6 100,0 50,0 58,2

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Visitar santuarios Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 116 34 1 1 29 16 5 6 208

% Fila 55,8 16,4 0,5 0,5 13,9 7,7 2,4 2,9 100,0

% Columna 59,2 31,5 50,0 50,0 26,4 29,1 18,5 60,0 40,8

Frecuencia 80 74 1 1 81 39 22 4 302

% Fila 26,5 24,5 0,3 0,3 26,8 12,9 7,3 1,3 100,0

% Columna 40,8 68,5 50,0 50,0 73,6 70,9 81,5 40,0 59,2

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total
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Tabla 5. Tabla de contingencia. Frecuencia de asistencia a servicios religiosos y creencias 

religiosas de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia. Forma principal de relacionarse con Dios y creencias 

religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 7. Tabla de contingencia. Recibe información o participa en alguna práctica religiosa a 

través de la televisión y creencias religiosas de los estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Televisión Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 34 37 0 1 9 2 2 0 85

% Fila 40,0 43,5 0,0 1,2 10,6 2,4 2,4 0,0 100,0

% Columna 17,4 34,3 0,0 50,0 8,2 3,6 7,4 0,0 16,7

Frecuencia 162 71 2 1 101 53 25 10 425

% Fila 38,1 16,7 0,5 0,2 23,8 12,5 5,9 2,4 100,0

% Columna 82,7 65,7 100,0 50,0 91,8 96,4 92,6 100,0 83,3

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Frecuencia de asistencia a 

servicios religiosos
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 1 6 0 0 0 0 0 0 7

% Fila 14,3 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,5 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

Frecuencia 36 61 2 1 7 1 0 2 110

% Fila 32,7 55,5 1,8 0,9 6,4 0,9 0,0 1,8 100,0

% Columna 18,4 56,5 100,0 50,0 6,4 1,8 0,0 20,0 21,6

Frecuencia 34 7 0 1 0 0 0 0 42

% Fila 81,0 16,7 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 17,4 6,5 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2

Frecuencia 62 19 0 0 20 4 0 2 107

% Fila 57,9 17,8 0,0 0,0 18,7 3,7 0,0 1,9 100,0

% Columna 31,6 17,6 0,0 0,0 18,2 7,3 0,0 20,0 21,0

Frecuencia 34 8 0 0 48 26 15 2 133

% Fila 25,6 6,0 0,0 0,0 36,1 19,6 11,3 1,5 100,0

% Columna 17,4 7,4 0,0 0,0 43,6 47,3 55,6 20,0 26,1

Frecuencia 28 7 0 0 32 24 12 4 107

% Fila 26,2 6,5 0,0 0,0 29,9 22,4 11,2 3,7 100,0

% Columna 14,3 6,5 0,0 0,0 29,1 43,6 44,4 40,0 21,0

Frecuencia 1 0 0 0 3 0 0 0 4

% Fila 25,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,5 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,8

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Todos los días

Por lo menos una vez a la semana

Por lo menos una vez al mes

De vez en cuando

Solo ceremonias especiales 

(matrimonios, funerales)

Nunca

NSNR

Total

Forma principal de relacionarse 

con Dios
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 15 50 1 1 9 1 0 0 77

% Fila 19,5 64,9 1,3 1,3 11,7 1,3 0,0 0,0 100,0

% Columna 7,7 46,3 50,0 50,0 8,2 1,8 0,0 0,0 15,1

Frecuencia 21 9 0 0 2 1 0 0 33

% Fila 63,6 27,3 0,0 0,0 6,1 3,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 10,7 8,3 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 6,5

Frecuencia 6 12 1 0 0 0 0 0 19

% Fila 31,6 63,2 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 3,1 11,1 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7

Frecuencia 149 37 0 1 86 18 2 5 298

% Fila 50,0 12,4 0,0 0,3 28,9 6,0 0,7 1,7 100,0

% Columna 76,0 34,3 0,0 50,0 78,2 32,7 7,4 50,0 58,4

Frecuencia 4 0 0 0 8 32 25 5 74

% Fila 5,4 0,0 0,0 0,0 10,8 43,2 33,8 6,8 100,0

% Columna 2,0 0,0 0,0 0,0 7,3 58,2 92,6 50,0 14,5

Frecuencia 1 0 0 0 5 3 0 0 9

% Fila 11,1 0,0 0,0 0,0 55,6 33,3 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,5 0,0 0,0 0,0 4,6 5,5 0,0 0,0 1,8

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Grupo o comunidad religiosa

Por su propia cuenta

No me relaciono con Dios

NSNR

Total

La biblia

Institución religiosa
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Tabla 8. Tabla de contingencia. Recibe información o participa en alguna práctica religiosa a 

través de la internet y creencias religiosas de los estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 9. Tabla de contingencia. Recibe información o participa en alguna práctica religiosa a 

través de la radio y creencias religiosas de los estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 10. Tabla de contingencia. Recurriría a la Biblia para encontrar respuesta a sus 

inquietudes existenciales y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 11. Tabla de contingencia. Recurriría a la Iglesia o líderes religiosos para encontrar 

respuesta a sus inquietudes existenciales y creencias religiosas de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Internet Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 41 55 1 1 18 6 5 2 129

% Fila 31,8 42,6 0,8 0,8 14,0 4,7 3,9 1,6 100,0

% Columna 20,9 50,9 50,0 50,0 16,4 10,9 18,5 20,0 25,3

Frecuencia 155 53 1 1 92 49 22 8 381

% Fila 40,7 13,9 0,3 0,3 24,2 12,9 5,8 2,1 100,0

% Columna 79,1 49,1 50,0 50,0 83,6 89,1 81,5 80,0 74,7

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Radio Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 19 34 0 1 3 1 1 0 59

% Fila 32,2 57,6 0,0 1,7 5,1 1,7 1,7 0,0 100,0

% Columna 9,7 31,5 0,0 50,0 2,7 1,8 3,7 0,0 11,6

Frecuencia 177 74 2 1 107 54 26 10 451

% Fila 39,3 16,4 0,4 0,2 23,7 12,0 5,8 2,2 100,0

% Columna 90,3 68,5 100,0 50,0 97,3 98,2 96,3 100,0 88,4

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

La biblia Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 104 99 2 2 44 15 4 2 272

% Fila 38,2 36,4 0,7 0,7 16,2 5,5 1,5 0,7 100,0

% Columna 53,1 91,7 100,0 100,0 40,0 27,3 14,8 20,0 53,3

Frecuencia 92 9 0 0 66 40 23 8 238

% Fila 38,7 3,8 0,0 0,0 27,7 16,8 9,7 3,4 100,0

% Columna 46,9 8,3 0,0 0,0 60,0 72,7 85,2 80,0 46,7

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Iglesia o líderes religiosos Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 82 77 2 2 18 9 3 0 193

% Fila 42,5 39,9 1,0 1,0 9,3 4,7 1,6 0,0 100,0

% Columna 41,8 71,3 100,0 100,0 16,4 16,4 11,1 0,0 37,8

Frecuencia 114 31 0 0 92 46 24 10 317

% Fila 36,0 9,8 0,0 0,0 29,0 14,5 7,6 3,2 100,0

% Columna 58,2 28,7 0,0 0,0 83,6 83,6 88,9 100,0 62,2

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No

Total

Si
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Tabla 12. Tabla de contingencia. Recurriría a la ciencia o los científicos para encontrar 

respuesta a sus inquietudes existenciales y creencias religiosas de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 13. Tabla de contingencia. Recurriría al arte y la literatura para encontrar respuesta a sus 

inquietudes existenciales y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 14. Tabla de contingencia. Recurriría a curanderos o chamanes para encontrar respuesta 

a sus inquietudes existenciales y creencias religiosas de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 15. Tabla de contingencia. Recurriría a astrólogos o al horóscopo para encontrar 

respuesta a sus inquietudes existenciales y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Ciencia y los científicos Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 129 60 0 1 75 44 23 7 339

% Fila 38,1 17,7 0,0 0,3 22,1 13,0 6,8 2,1 100,0

% Columna 65,8 55,6 0,0 50,0 68,2 80,0 85,2 70,0 66,5

Frecuencia 67 48 2 1 35 11 4 3 171

% Fila 39,2 28,1 1,2 0,6 20,5 6,4 2,3 1,8 100,0

% Columna 34,2 44,4 100,0 50,0 31,8 20,0 14,8 30,0 33,5

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Arte/Literatura Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 101 52 1 1 69 39 22 8 293

% Fila 34,5 17,8 0,3 0,3 23,6 13,3 7,5 2,7 100,0

% Columna 51,5 48,2 50,0 50,0 62,7 70,9 81,5 80,0 57,5

Frecuencia 95 56 1 1 41 16 5 2 217

% Fila 43,8 25,8 0,5 0,5 18,9 7,4 2,3 0,9 100,0

% Columna 48,5 51,9 50,0 50,0 37,3 29,1 18,5 20,0 42,6

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Curanderos/Chamanes Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 29 5 0 0 20 10 3 3 70

% Fila 41,4 7,1 0,0 0,0 28,6 14,3 4,3 4,3 100,0

% Columna 14,8 4,6 0,0 0,0 18,2 18,2 11,1 30,0 13,7

Frecuencia 167 103 2 2 90 45 24 7 440

% Fila 38,0 23,4 0,5 0,5 20,5 10,2 5,5 1,6 100,0

% Columna 85,2 95,4 100,0 100,0 81,8 81,8 88,9 70,0 86,3

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Si

No

Astrólogos/Horóscopos Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 45 7 0 0 20 6 4 1 83

% Fila 54,2 8,4 0,0 0,0 24,1 7,2 4,8 1,2 100,0

% Columna 23,0 6,5 0,0 0,0 18,2 10,9 14,8 10,0 16,3

Frecuencia 151 101 2 2 90 49 23 9 427

% Fila 35,4 23,7 0,5 0,5 21,1 11,5 5,4 2,1 100,0

% Columna 77,0 93,5 100,0 100,0 81,8 89,1 85,2 90,0 83,7

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total
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Tabla 16. Tabla de contingencia. Recurriría a videntes o adivinos para encontrar respuesta a 

sus inquietudes existenciales y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 17. Tabla de contingencia. Recurriría a técnicas de predicción del futuro (Lectura de 

manos, de cartas, tarot) para encontrar respuesta a sus inquietudes existenciales y creencias 

religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 18. Tabla de contingencia. Practica habitualmente yoga y creencias religiosas de los 

estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 19. Tabla de contingencia. Practica habitualmente meditación trascendental y creencias 

religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Videntes/Adivinos Católica
Diversidad 

Protestante
Testigo Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 27 5 0 0 14 2 1 1 50

% Fila 54,0 10,0 0,0 0,0 28,0 4,0 2,0 2,0 100,0

% Columna 13,8 4,6 0,0 0,0 12,7 3,6 3,7 10,0 9,8

Frecuencia 169 103 2 2 96 53 26 9 460

% Fila 36,7 22,4 0,4 0,4 20,9 11,5 5,7 2,0 100,0

% Columna 86,2 95,4 100,0 100,0 87,3 96,4 96,3 90,0 90,2

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Predicción del futuro (Lectura 

de las manos, cartas)
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 33 2 0 0 12 5 3 1 56

% Fila 58,9 3,6 0,0 0,0 21,4 8,9 5,4 1,8 100,0

% Columna 16,8 1,9 0,0 0,0 10,9 9,1 11,1 10,0 11,0

Frecuencia 163 106 2 2 98 50 24 9 454

% Fila 35,9 23,4 0,4 0,4 21,6 11,0 5,3 2,0 100,0

% Columna 83,2 98,2 100,0 100,0 89,1 90,9 88,9 90,0 89,0

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Yoga Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 14 2 1 0 13 5 4 2 41

% Fila 34,2 4,9 2,4 0,0 31,7 12,2 9,8 4,9 100,0

% Columna 7,1 1,9 50,0 0,0 11,8 9,1 14,8 20,0 8,0

Frecuencia 182 106 1 2 97 50 23 8 469

% Fila 38,8 22,6 0,2 0,4 20,7 10,7 4,9 1,7 100,0

% Columna 92,9 98,2 50,0 100,0 88,2 90,9 85,2 80,0 92,0

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Meditación trascendental Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 13 4 0 0 15 3 3 1 39

% Fila 33,3 10,3 0,0 0,0 38,5 7,7 7,7 2,6 100,0

% Columna 6,6 3,7 0,0 0,0 13,6 5,5 11,1 10,0 7,7

Frecuencia 183 104 2 2 95 52 24 9 471

% Fila 38,9 22,1 0,4 0,4 20,2 11,0 5,1 1,9 100,0

% Columna 93,4 96,3 100,0 100,0 86,4 94,6 88,9 90,0 92,4

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total
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Tabla 20. Tabla de contingencia. Practica habitualmente algún tipo de terapia alternativa o 

medicina tradicional y creencias religiosas de los estudiantes  

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 21. Tabla de contingencia. Practica habitualmente yoga y estratificación socioeconómica 

a la que pertenecen los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 22. Tabla de contingencia. Practica habitualmente meditación trascendental y 

estratificación socioeconómica a la que pertenecen los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 23. Tabla de contingencia. Comparte en la actualidad las mismas creencias y prácticas 

religiosas de sus padres y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

Terapia tradicional/ Medicina 

trascendental
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 28 5 0 1 23 2 5 2 66

% Fila 42,4 7,6 0,0 1,5 34,9 3,0 7,6 3,0 100,0

% Columna 14,3 4,6 0,0 50,0 20,9 3,6 18,5 20,0 12,9

Frecuencia 168 103 2 1 87 53 22 8 444

% Fila 37,8 23,2 0,5 0,2 19,6 11,9 5,0 1,8 100,0

% Columna 85,7 95,4 100,0 50,0 79,1 96,4 81,5 80,0 87,1

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Comparte las creencias y 

prácticas religiosas de sus 

padres

Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 174 86 2 1 39 6 1 4 313

% Fila 55,6 27,5 0,6 0,3 12,5 1,9 0,3 1,3 100,0

% Columna 88,8 79,6 100,0 50,0 35,5 10,9 3,7 40,0 61,4

Frecuencia 21 22 0 1 68 48 26 6 192

% Fila 10,9 11,5 0,0 0,5 35,4 25,0 13,5 3,1 100,0

% Columna 10,7 20,4 0,0 50,0 61,8 87,3 96,3 60,0 37,7

Frecuencia 1 0 0 0 3 1 0 0 5

% Fila 20,0 0,0 0,0 0,0 60,0 20,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,5 0,0 0,0 0,0 2,7 1,8 0,0 0,0 1,0

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

NS/NR

Total

Yoga 1 y 2 3y 4 5 y 6 Total

Frecuencia 12 23 9 44

% Fila 27,3 52,3 20,5 100,0

% Columna 6,0 9,2 11,4 8,3

Frecuencia 187 228 70 485

% Fila 38,6 47,0 14,4 100,0

% Columna 94,0 90,8 88,6 91,7

Frecuencia 199 251 79 529

% Fila 37,6 47,5 14,9 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

Meditación Trascendental 1 y 2 3y 4 5 y 6 Total

Frecuencia 12 24 8 44

% Fila 27,3 54,6 18,2 100,0

% Columna 6,0 9,6 10,1 8,3

Frecuencia 187 227 71 485

% Fila 38,6 46,8 14,6 100,0

% Columna 94,0 90,4 89,9 91,7

Frecuencia 199 251 79 529

% Fila 37,6 47,5 14,9 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total
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Tabla 24. Tabla de contingencia. Importancia otorgada a la familia en las creencias religiosas 

actuales y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 25. Tabla de contingencia. Importancia otorgada a la comunidad religiosa a la que 

pertenece en las creencias religiosas actuales y creencias religiosas de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 26. Tabla de contingencia. Bautizo en la tradición católica y creencias religiosas de los 

estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

Importancia familia Católica
Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 4 3 0 0 5 11 6 3 32

% Fila 12,5 9,4 0,0 0,0 15,6 34,4 18,8 9,4 100,0

% Columna 2,0 2,8 0,0 0,0 4,6 20,0 22,2 30,0 6,3

Frecuencia 0 0 0 0 7 3 4 1 15

% Fila 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 20,0 26,7 6,7 100,0

% Columna 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 5,5 14,8 10,0 2,9

Frecuencia 12 12 0 0 13 12 5 0 54

% Fila 22,2 22,2 0,0 0,0 24,1 22,2 9,3 0,0 100,0

% Columna 6,1 11,1 0,0 0,0 11,8 21,8 18,5 0,0 10,6

Frecuencia 22 20 0 1 26 12 3 2 86

% Fila 25,6 23,3 0,0 1,2 30,2 14,0 3,5 2,3 100,0

% Columna 11,2 18,5 0,0 50,0 23,6 21,8 11,1 20,0 16,9

Frecuencia 158 73 2 1 59 17 9 4 323

% Fila 48,9 22,6 0,6 0,3 18,3 5,3 2,8 1,2 100,0

% Columna 80,6 67,6 100,0 50,0 53,6 30,9 33,3 40,0 63,3

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nada importante

Poco importante

Moderadamente importante

Importante

Muy importante

Total

Importancia comunidad 

religiosa a la que pertenece
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 2 2 0 0 1 1 0 1 7

% Fila 28,6 28,6 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0 14,3 100,0

% Columna 1,0 1,9 0,0 0,0 0,9 1,8 0,0 10,0 1,4

Frecuencia 3 0 0 0 0 1 0 1 5

% Fila 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 100,0

% Columna 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 10,0 1,0

Frecuencia 7 13 0 0 2 0 0 0 22

% Fila 31,8 59,1 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 3,6 12,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 4,3

Frecuencia 9 20 0 1 1 0 0 1 32

% Fila 28,1 62,5 0,0 3,1 3,1 0,0 0,0 3,1 100,0

% Columna 4,6 18,5 0,0 50,0 0,9 0,0 0,0 10,0 6,3

Frecuencia 12 48 2 1 1 0 0 0 64

% Fila 18,8 75,0 3,1 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 6,1 44,4 100,0 50,0 0,9 0,0 0,0 0,0 12,6

Frecuencia 163 25 0 0 105 53 27 7 380

% Fila 42,9 6,6 0,0 0,0 27,6 14,0 7,1 1,8 100,0

% Columna 83,2 23,2 0,0 0,0 95,5 96,4 100,0 70,0 74,5

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nada importante

Poco importante

Moderadamente importante

Importante

Muy importante

NA

Total

¿Fue usted bautizado en el 

catolicismo?
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 196 57 0 2 100 50 25 8 438

% Fila 44,8 13,0 0,0 0,5 22,8 11,4 5,7 1,8 100,0

% Columna 100,0 52,8 0,0 100,0 90,9 90,9 92,6 80,0 85,9

Frecuencia 0 51 2 0 10 5 2 2 72

% Fila 0,0 70,8 2,8 0,0 13,9 6,9 2,8 2,8 100,0

% Columna 0,0 47,2 100,0 0,0 9,1 9,1 7,4 20,0 14,1

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No

Total

Si
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Tabla 26. Tabla de contingencia. Grado de confianza en la Iglesia católica y creencias 

religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 28. Tabla de contingencia. Influencia de los problemas biográficos en las creencias 

religiosas actuales y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

Tabla 29. Tabla de contingencia. ¿Ha considerado la posibilidad de cambiar de grupo 

religioso? y creencias religiosas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Creencias y Prácticas religiosas de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, 2017. 

 

 

 

 

 

 

Influencia problemas 

biográficos
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 90 58 2 1 50 17 9 4 231

% Fila 39,0 25,1 0,9 0,4 21,6 7,4 3,9 1,7 100,0

% Columna 47,9 55,8 100,0 50,0 46,7 31,5 34,6 40,0 46,9

Frecuencia 97 44 0 1 57 37 17 6 259

% Fila 37,5 17,0 0,0 0,4 22,0 14,3 6,6 2,3 100,0

% Columna 51,6 42,3 0,0 50,0 53,3 68,5 65,4 60,0 52,5

Frecuencia 1 2 0 0 0 0 0 0 3

% Fila 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% Columna 0,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Frecuencia 188 104 2 2 107 54 26 10 493

% Fila 38,1 21,1 0,4 0,4 21,7 11,0 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

NS/NR

Total

¿Ha considerado la posibilidad 

de cambiar de grupo religioso?
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 10 4 0 0 5 3 3 2 27

% Fila 37,0 14,8 0,0 0,0 18,5 11,1 11,1 7,4 100,0

% Columna 5,1 3,7 0,0 0,0 4,6 5,5 11,1 20,0 5,3

Frecuencia 181 102 2 2 101 51 24 7 470

% Fila 38,5 21,7 0,4 0,4 21,5 10,9 5,1 1,5 100,0

% Columna 92,4 94,4 100,0 100,0 91,8 92,7 88,9 70,0 92,2

Frecuencia 5 2 0 0 4 1 0 1 13

% Fila 38,5 15,4 0,0 0,0 30,8 7,7 0,0 7,7 100,0

% Columna 2,6 1,9 0,0 0,0 3,6 1,8 0,0 10,0 2,6

Frecuencia 196 108 2 2 110 55 27 10 510

% Fila 38,4 21,2 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NSNR

Total

Si

No

Grado de confianza en la Iglesia 

Católica
Católica

Diversidad 

Protestante

Testigo de 

Jehová
Adventista

Cree en dios 

pero no en la 

religión

Agnóstico Ateo Otro Total

Frecuencia 51 4 0 0 1 2 0 0 58

% Fila 87,9 6,9 0,0 0,0 1,7 3,5 0,0 0,0 100,0

% Columna 26,0 3,7 0,0 0,0 0,9 3,6 0,0 0,0 11,4

Frecuencia 112 45 0 1 30 10 1 2 201

% Fila 55,7 22,4 0,0 0,5 14,9 5,0 0,5 1,0 100,0

% Columna 57,1 42,1 0,0 50,0 27,3 18,2 3,7 20,0 39,5

Frecuencia 33 58 2 1 79 43 26 8 250

% Fila 13,2 23,2 0,8 0,4 31,6 17,2 10,4 3,2 100,0

% Columna 16,8 54,2 100,0 50,0 71,8 78,2 96,3 80,0 49,1

Frecuencia 196 107 2 2 110 55 27 10 509

% Fila 38,5 21,0 0,4 0,4 21,6 10,8 5,3 2,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alto

Medio

Bajo

Total
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Anexo 8. Anexo Fotográfico 

Fotografía 1. Exterior de la capilla de la Universidad del Valle, sede Meléndez 

 

Fotografía 2. Interior de la capilla de la Universidad del Valle, sede Meléndez 
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Fotografía 3. Exterior de la capilla de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. 
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Fotografía 5. Interior de la capilla de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. 

 

 

Fotografía 6. Exterior de la capilla Welmaker, Institución Universitaria Unibautista. 
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Fotografía 7. Interior de la capilla de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 

sede Pance 

 

 

Fotografía 8. Escultura religiosa ubicada al interior de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho, sede norte. 

 

 


