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Resumen: El Derecho a la Libertad Religiosa, ha sido reconocido como inherente a la 

dignidad del mismo, como necesaria para la realización de su proyecto de vida y que por 

lo mismo ha merecido la consagración y protección jurídica. Al respecto, sin lugar a 

dudas la Constitución Política de 1991 significó para la historia constitucional de nuestro 

país un gran hito, especialmente al dar una importancia inusitada a las minorías, entre 

ellas a las religiosas, y reconocer ampliamente la dimensión religiosa del ser humano, 

como un elemento esencial a su naturaleza y dignidad, lo que se corrobora no sólo en la 

consagración de la libertad religiosa y de cultos como un derecho fundamental, su 

Artículo 19 C.P.C. donde nos expresa “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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DESCRIPCIÓN: En un estado democrático, social y pluralista, como lo es Colombia, 

esta investigación se fundamenta en el análisis, sobre la protección de un derecho 

fundamental como lo son las prácticas religiosas, y la importancia que estás cumplen 

dentro de la esfera pública, analizando algunas tendencias contemporáneas relevantes 

dentro de los espacios, en que las personas se desenvuelven, que terminan desatando 

incidentes de carácter jurídico. Para tal efecto, consideramos relevante analizar la 

doctrina de Horkheimer, cuyo pensamiento se ve reflejado en la contemporaneidad, en 

la toma de decisiones justas, por los Tribunales Internacionales, estudiando así el 

comportamiento socio jurídico de las tendencias de las posiciones  del desarrollo 

humano en el análisis organizacional del estado, el renovado protagonismo del 

fenómeno religioso en la dimensión pública, su recepción político-jurídica, la primacía de 

la libertad religiosa como principio informador del orden legal y el lugar que desenvuelve 

la religión en el Estado. 

 
METODOLOGÍA:  
 
1º. Búsqueda de la línea jurisprudencial de la corte constitucional colombiana, en cuanto 
al derecho a practicar religión o creencia religiosa particular. 
2º. Comparación entre la línea jurisprudencial colombiana y la tesis de Max Horkheimer 
(1895-1973) en “Anhelo de Justicia”. 
3º. Búsqueda del principio aplicado en los tribunales internacionales en cuanto al derecho 
a practicar religión o creencia religiosa particular. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ESTADO, DEMOCRACIA, DESARROLLO HUMANO, PRÁCTICAS 
RELIGIOSAS, SOCIEDAD, INTERNACIONAL, RELIGIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  

● El proceso educativo en Colombia con respecto a la religión, no puede 

renunciar, a estas alturas, a lo que con tanta dificultad ha llegado a definirlo: 

como un proceso de formación intersubjetiva que lleva a la búsqueda de la 

verdad, de manera crítica y fundada en argumentos y pruebas empíricas. 

Incrustar en la escuela una lectura literal, acrítica, descontextualizada y 



exclusiva de la Biblia puede significar un retroceso en lo que se ha logrado en la 

educación laica. Podemos decir entonces que las creencias religiosas son una 

fuente moral importante; no reconocerlo es absurdo. Pero hay otras fuentes de 

enorme importancia, cuyo desconocimiento y más aún, la no puesta en práctica 

de sus enseñanzas empobrece a los seres humanos. Pero esas fuentes 

religiosas en toda su diversidad deben ser leídas e interpretadas a la luz de la 

razón, con las exigencias textuales y contextuales que la misma exige, como 

condición para no caer en simplismos, dogmatismos y manipulaciones. 

Asimismo, se tiene que evitar caer en la tentación de buscar soluciones morales-

espirituales a problemas de naturaleza económica, social o política. 

 
 

● En Colombia, en el quehacer profesional de los trabajadores de la salud, debe 

de aceptarse el hecho de la ausencia o presencia de las creencias religiosas en 

las personas sobre las cuales se ejercen las funciones de promoción y 

prevención de salud, pues mientras más conocimientos se tenga sobre éstas y 

otras cogniciones que la acompañan, como las referidas a la salud, mayor 

colaboración y resultados se obtendrá en cualquier nivel de atención en el que 

se trabaje, sin embargo podemos denotar como debido a la creencias religiosas 

de las personas, se encuentra un choque de derechos fundamentales, 



como lo son el de la Vida contemplado en la Constitución Política en su artículo 

11 y el de las creencias Religiosas o derecho a la libertad de culto consagrado 

en la Constitución Política de Colombia en su artículo 19. 

 
 

 
● Desde el punto de vista de los grupos religiosos, las distintas formas jurídicas se 

constituyen en cauces más o menos adecuados para la actividad religiosa. En 

este sentido poseen un aspecto de libertad, de libre elección ("opciones"), en 

función de la propia naturaleza, fines, actividades y aspiraciones. Puede 

entonces ocurrir que un ente que desarrolla actividades religiosas no considere 

oportuno ni aspire al reconocimiento jurídico específico previsto por el 

ordenamiento para las entidades religiosas (la personalidad jurídica especial), y 

que prefiera moverse dentro de los amplios márgenes del Derecho privado, con 

o sin personalidad jurídica. Es probablemente entonces cuando aparece con 

mayor vigor la virtualidad "originaria" de los derechos fundamentales de libertad 

religiosa, asociación y reunión, como fundamento más que suficiente para llevar 

a cabo actividades religiosas colectivas, y el carácter subordinado, o si se 

prefiere "instrumental", de las distintas formas de personificación. 

 
 

● La política de la naturaleza que se podría desprender de la propuesta teológica 

de Horkheimer consiste en una lucha contra la “realidad dada”, lucha que 

pretende su transformación hacia un estadio de Justicia y conciliación, entre 

hombre y naturaleza, pero, al mismo tiempo, un duelo por la injusticia que cruza 

la historia de las sociedades. Con todo, un atisbo de una política radical que 

anhele una sociedad mejor, es decir, que haya superado la injusticia. 



● La crítica de la religión llevada a cabo por el autor Horkheimer se constituye 

básica mente por la búsqueda de un conocimiento liberado de los dogmas y las 

autoridades eclesiásticas; la crítica del pensamiento irracionalista, que niega el 

efecto ilustrado de la racionalidad de la ciencia, en nombre la mera intuición 

espiritual; el señalamiento de que toda forma de metafísica, o sea de creencia 

no abierta a la crítica, es ideológica; la demostración, junto al pensamiento 

escéptico, de que toda creencia es apenas un  producto de la educación y la 

tradición; la definición de la religión como paradigma de la racionalidad objetiva. 

 
 

● El sueño dogmático de la religión, surge para Horkheimer, el sedimento de 

aquellas convicciones que en él dejó el paso por el judaísmo, ya desde ahora 

como después en todo momento, de hacer de esa metafísica, de cualquier 

afirmación, una nueva religión, una nueva “fe luminosa”. El rechazo de la 

afirmación, tanto metafísica como teológica, se da en Horkheimer, ya desde 

estos primeros momentos, no bajo el signo del optimismo triunfal de la 

Ilustración racionalista, sino bajo el signo de la sobriedad y el duelo a la vista de 

la esperanza truncada, incumplida, de las víctimas. para un sueño luminoso de 

la fe judía «en el buen Dios que gobierna”, y le abrió los ojos para la oscuridad 

sin fondo del sufrimiento del mundo y del enigma del mal; Pero a la vez, el 

sedimento de aquellas convicciones que le dejó el paso por el judaísmo le 

preservó, ya desde ahora como después en todo momento, de hacer de esa 

metafísica, de cualquier afirmación, una nueva religión, una nueva “fe 

luminosa”. El rechazo de la afirmación, tanto metafísica como teológica, bajo el 

signo de la sobriedad y el duelo a la vista de la esperanza truncada, incumplida, 

de las víctimas. 



 
 

● El ilimitado anhelo de justicia y redención empuja al pensamiento de 

Horkheimer irresistiblemente al compromiso por la justicia, a no resignar 

mientras quede abierta la brecha de la injusticia y dure el escándalo del 

sufrimiento. Mientras dure el sufrimiento, afirma en otro fragmento, el sentido de 

la vida es «prestar ayuda», asistir a lo que sufre, a lo finito en su sufrimiento. 

 
 

● Para Horkheimer religión dentro del Orden Constitucional o Político apunta hacia 

la toma de decisiones acertadas en base a la presencia del anhelo de lo justo. 

Donde mi prójimo  es igual a mí, y la solución óptima seria encontrar el equilibrio, 

para que ninguna persona salga perjudicada, ni moral, ni económicamente; ya 

sea desde el ámbito social que se enmarque el conflicto, ocasionado a raíz de 

su convicción o creencia religiosa, respetando así la pluralidad de creencias 

religiosas, para cada quien puede practicar lo que es propio de él. 

 

 
● La Constitución colombiana de 1991, junto con la Ley Estatutaria de Libertad 

religiosa (1994), constituyen el punto de referencia primero y principal en el 

tratamiento jurídico civil del factor religioso. El desarrollo de los principios de 

libertad religiosa, laicidad, igualdad y cooperación ha incidido directamente en 

el régimen jurídico de las iglesias y de sus entes. Se creó, en efecto, un nuevo 

tipo de personalidad jurídica para las iglesias y confesiones, y el 

correspondiente registro, con la posibilidad de celebrar convenios o pactos de 

Derecho público con el Estado colombiano, y a la vez la potestad de fundar 

entes religiosos; sin embargo, al demarca las creencias religiosas, y realizar 

un paralelo 



con otros Derechos Fundamentales, consagrados en la Constitución Política de 

Colombia, se puede denotar claramente como dentro de las sentencias 

enunciadas, Colombia, no tiene una línea establecida, para solucionar 

conflictos de carácter religioso, y que de esta forma cuando hay una colisión de 

derechos fundamentales, el jurista en algunos casos, termina vulnerando 

alguno de estos. 

 
 

● Los derechos humanos o fundamentales son inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los DDHH 

son fruto, así mismo de toda una evolución histórica que ha recopilado la 

experiencia cultural de civilizaciones milenarias. Los Sumerios Romanos, 

Griegos y la Biblia Judeocristiana registran principios que se consideran base 

de los parámetros recogidos por organismos internacionales como las Naciones 

Unidas para llegar a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de 

los Derechos humanos. En Colombia, a pesar de los continuos conflictos 

internos, se ha gestado la tradición de conformar un Estado de Derecho que si 

no garantiza en su totalidad el cumplimiento y respeto a los DDHH, si se 

preocupa por ratificar todos los convenios internacionales que versen sobre el 

tema y crear políticas de estado tendientes a disminuir y minimizar el impacto 

que la violación de los Derechos de la Población civil tiene en el contexto 

nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_%28ciencia_pol%C3%ADtica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_%28ciencia_pol%C3%ADtica%29
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● Así, pues podemos denotar como en los Tribunales Internacionales, 

dentro de los diferentes campos de acción, cuando entran en colisión 

derechos Humanos, con las creencias religiosas, los Tribunales tienen 

una línea de acción para salvaguardar y protegerlos; dando como 

resultado una aplicación, idóneo de la solución óptima planteada por 

Horkheimer, ya que se respeta la pluralidad de creencias religiosas. 

 
FUENTES:  
 
Constitución Política de Colombia (1991). 

Recuperado de 

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disci

plinario/Con stitucion_Politica_de_Colombia.htm 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-345/02, 09 de mayo de 2002, 

Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-778/14, 17 de octubre de 2014, 

Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia  T-832/11, 17 de octubre de 2014, 

Magistrado  Juan Carlos Henao Pérez, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-778/14, 17 de octubre de 2014, 

Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, 24 de marzo de 1998, Sentencia T-098/11, 22 

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 
 
 

 
 
 

9 

de febrero de 2011, Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria,. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-430/93, 17 de octubre de 2014, 

Magistrado Hernando Herrera Vergara, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 662/99, 07 de septiembre de 1999, 

Magistrado Alejandro Martínez Caballero, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 393/97, 07 de septiembre de 1999, 

Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 662/99, 07 de septiembre de 

1999, Magistrado Alejandro Martínez Caballero, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria . 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 101/98, 24 de marzo de 1998, 

Magistrado Fabio Morón Díaz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 377/95, 24 de agosto de 1995, 

Magistrado Fabio Morón Díaz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 401/94, 12 de septiembre de 

1994, Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria consultado el 14 de septiembre 

de 2017. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 411/94, 19 de septiembre de 

1994, Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria consultado el 14 de septiembre 

de 2017. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 052/10, 02 de Febrero de 2010, 

Magistrado Mauricio González Cuervo, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria consultado el 14  de septiembre 

de 2017. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 
 
 

 
 
 

10 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 659/02,  15 de Agosto de 2002, 

Magistrado  Clara Inés Vargas Hernández, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 327/09, 14 de Mayo de 2009, 

Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 982/2001, 13 de Septiembre de 

2001,  Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa Díaz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 823/2002, 04 de Octubre de 

2010, Magistrado Rodrigo Escobar Gil, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 350/1994, 04 de Agosto de 

1994, Magistrado Alejandro Martínez Caballero, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 510/1998, 18 de Septiembre 

de 1998, Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 1175/2014, 18 de Septiembre de 

1998, Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 817/2011, 01 de Noviembre de 

2011,  Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 

García Bossio María Pilar, “Anhelo de justicia. Horkheimer, el rol de lo religioso 

en la teoría crítica y el potencial emancipador”, en Memoria Académica 

UNLP-FaHCE”, (2016). 

Habermas Jürgen, Israel o Atenas, ensayos sobre religión, teología, y 

racionalidad, Trotta, Madrid, 2001. 

Horkheimer, Max. (2000). Anhelo de Justicia Teoría Crítica y Religión, Madrid, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 
 
 

 
 
 

11 

España: Trotta. 

Edición Juan José Sánchez. 

Küng Hans, ¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo, 
ediciones cristiandad, Madrid, 1979. 

 
Ley 133, (1994). “Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de 

Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política". 

Recuperado de 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/14_ley_133_94.pdf. 

Ley 133-1994, 23 de mayo de 1994, Recuperado de www.alcaldiabogota.gov.co. 

López  González, E. (2017), “Pensamiento y Cultura, blog”

 Recuperado de 

https://estebanlopezgonzalez.com/author/estebanlopezgonzalez/. 

Ley   115   de   1994,   08   de   febrero  de  1994, Articulo 5 numeral 1, 

Recuperado de www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906 

consultado el 16 de agosto de 2017. 

Ley 115, Artículo 5, numeral 1, Recuperado de: 
www.mineducacion.gov.co/1621/articles- 

85906. 

Sánchez Juan José, Anhelo de Justicia Teoría Crítica y Religión Max 

Horkheimer, Trotta, Madrid, 2000. 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2013), en el asunto 

Eweida y otros contra el Reino Unido, Recuperado de https://ocw.uca.es/pluginfile.php/3442/mod_resource/content/1/Eweida%20y%20otros% 20vs%20Reino%20Unido.pdf 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2014), en el asunto 

Fernández Martínez contra España, Recuperado de 

http://relapt.usta.edu.co/images/Caso-Fernandez-Martinez- STEDH-Junio-

2014.pdf 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2009), en el asunto  

Fernández  Martínez contra España, Recuperado de: 

http://relapt.usta.edu.co/images/Caso- Fernandez-Martinez-STEDH-Junio-

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/14_ley_133_94.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/
https://estebanlopezgonzalez.com/author/estebanlopezgonzalez/
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906
http://relapt.usta.edu.co/images/Caso-Fernandez-Martinez-
http://relapt.usta.edu.co/images/Caso-Fernandez-Martinez-STEDH-Junio-2014.pdf
http://relapt.usta.edu.co/images/Caso-Fernandez-Martinez-STEDH-Junio-2014.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 
 
 

 
 
 

12 

2014.pdf 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2004), en el asunto 

Leyla Sahin contra Turquía, Recuperado de: https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1033703/mod_resource/content/1/estudante%20turc a%20CEDH.pdf. 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (1993), en el asunto 

Kokkinakis contra Grecia, Recuperado de: http://idpbarcelona.net/docs/actividades/seminarioddff/caso_kokkinakis.pdf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://relapt.usta.edu.co/images/Caso-Fernandez-Martinez-STEDH-Junio-2014.pdf
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1033703/mod_resource/content/1/estudante%20turca%20CEDH.pdf
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1033703/mod_resource/content/1/estudante%20turca%20CEDH.pdf
http://idpbarcelona.net/docs/actividades/seminarioddff/caso_kokkinakis.pdf

