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Resumen 

La Planeación Urbana implementa dentro de sus decisiones la mirada de las comunidades, sin 

embargo poco se ha podido rastrear, acerca de que en el mundo las religiones se integren y participen 

en un mismo escenario para proporcionar su comprensión sobre el modo en que los Lugares de Culto 

ocupan el espacio urbano. 

Como consecuencia, se carece de esas miradas de quienes habitan el Lugar de Culto dentro de 

esta Planeación por lo que muchas veces se ven afectadas las dinámicas naturales de estos Lugares al 

ser observados como simples estructuras físicas y ser equiparados con edificaciones que 

corresponden a otros usos del suelo. Esta investigación busca establecer un Diálogo Interreligioso 

que sirva como mecanismo participativo para la Planeación Urbana de los Lugares de Culto ubicados 

en la ciudad de Manizales (Colombia), empleándose la metodología Investigación-Acción-

Participación para el período comprendido entre el 2017 y el 2019. La metodología fue muy 

pertinente, ya que su enfoque pretende que las comunidades comprendan cierta situación, planteen 

unas propuestas de intervención y realicen unas transformaciones sociales.  

A través de este ejercicio de Diálogo se pudo conocer la perspectiva propia que tienen las 

diferentes confesiones establecidas en la ciudad con respecto al Lugar de Culto en el espacio urbano 

y efectivamente se logró que estas realizaran intervenciones importantes en referencia a la Planeación 

de los Lugares de Culto. Paralelamente se consolidó una propuesta llamada ME-DI-UR la cual busca 

ser un ejemplo para otros territorios, a fin de que el Diálogo Interreligioso pueda convertirse en un 

mecanismo para la Planeación Urbana. 

Esta propuesta se estructuró con base en el conocimiento práctico obtenido mediante la 

metodología citada y también desde el conocimiento de algunos teólogos que han reflexionado de 

manera basta sobre la relación de las religiones en el Diálogo Interreligioso. Como uno de los 

principales hallazgos encontrados a través de la investigación, se encontró que para algunas 

confesiones religiosas la localización geoespacial de los Lugares de Culto dentro del espacio urbano 

se realiza con criterios propios que son surgidos desde el entendido de su creencia, por lo que una 

Planeación Urbana para ser  integral, debería emplear mecanismos como la Mesa ME-DI-UR a fin de 

conocer estos criterios y dinámicas propias de ocupación del espacio de quienes habitan el territorio.  

Palabras clave: Diálogo Interreligioso, Planeación Urbana, Lugar de Culto 
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Introducción 

La Planeación Urbana es aquella gestión administrativa que hace uso de distintos 

mecanismos técnicos, sociales, ambientales, entre otros, con el fin de ordenar de una manera 

adecuada los distintos usos del suelo que se encuentran en el espacio urbano, así como de 

proyectar las situaciones de emplazamiento que puedan presentarse a tiempo futuro en el 

territorio. Con el objeto de que esta Planeación no se fundamente netamente en aspectos 

técnicos, esta ha venido evolucionando desde el siglo pasado, integrando los intereses de las 

comunidades directamente implicadas y tomándose decisiones a través de la participación de 

estas.  No obstante, debe enunciarse que, a pesar de esta evolución descrita, no se tiene registro 

de que las confesiones religiosas hayan sido convocadas con el propósito exclusivo de construir 

planes territoriales, ni de intervenir en otras decisiones de tipo urbanístico, especialmente en lo 

concerniente a los Lugares de Culto; siendo ellas las que ocupan su uso de suelo destinado a lo 

religioso.  

 Como consecuencia general de no construir el ordenamiento del territorio de la mano de las 

comunidades, se toman decisiones que afectan muchas veces la ocupación de sus habitantes, 

generando segregación y fragmentación en las zonas urbanas, entre otras posibles consecuencias. 

De manera particular, para el caso de los Lugares de Culto, al no contemplar la mirada de 

quienes habitan los Lugares de Culto, se pueden realizar planeaciones que le afectan, por 

ejemplo, autorizándose únicamente zonas alejadas de los centros urbanos para el establecimiento 

del culto.  

Se entiende de este modo que la Planeación Urbana carece de mecanismos participativos que 

integren las miradas propias de las comunidades que ocupan los Lugares de Culto, de allí la 
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pertinencia de esta investigación. A partir de la misma, se conformó por primera vez en el país 

(tampoco se pudo rastrear en otras zonas diferentes al país) la Mesa de Diálogo Interreligioso 

para el Urbanismo (ME-DI-UR) destinada específicamente a trabajar asuntos urbanísticos, a fin 

de intervenir en la Planeación de los Lugares de Culto de la ciudad de Manizales.  

Además, se debe resaltar la complejidad de consolidar un escenario interreligioso que 

identifique y reflexione sobre la manera en que las diferentes confesiones aprecian su Lugar de 

Culto y la comprensión en que este se relaciona en su espacio urbano. Es complejo, primero, 

porque en un territorio plural las diferentes confesiones entienden su Lugar de Culto de una 

manera particular, de tal manera que no se podría homogeneizar su conceptualización. Segundo, 

es un gran desafío, si se considera que no hay otros ejemplos de escenarios en los cuales las 

confesiones se hayan interrelacionado para tratar específicamente los asuntos urbanísticos.         

Se debe destacar que el objeto esencial de esta investigación no es simplemente realizar un 

encuentro interreligioso para discutir unas temáticas específicas, sino que es “Establecer un 

Diálogo Interreligioso que sirva como mecanismo participativo para la Planeación Urbana de los 

Lugares de Culto ubicados en la ciudad de Manizales”, es decir, se busca conformar un 

mecanismo que pueda ser replicado en otros territorios, para suplir esta situación de una manera 

global. Con ello se enseña la pertinencia que tendrá este trabajo y el impacto que logrará, 

primeramente, a nivel local, y posteriormente a nivel nacional, e inclusive podría emplearse en 

territorios más distantes, ya que en estas zonas no existe un mecanismo participativo 

direccionado hacia los fines enunciados.  

Para poder desarrollar este objetivo general, se debió convocar a la Teología, ya que es ella 

quien ha realizado múltiples reflexiones en relación al Diálogo Interreligioso, si bien no 

específicamente en asuntos relacionados con el urbanismo, sí ante diversos enfoques que 
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permiten caracterizar y comprender la manera de establecer el mismo. Además de ello, hay un 

punto de encuentro entre la Teología y la metodología empleada en este trabajo, la cual es la 

Investigación-Acción-Participación, proveniente de la Sociología, a través del cual se pudo 

establecer una propuesta de mecanismo participativo, pues en su esencia, esta metodología busca 

que los participantes del ejercicio no queden en simples objetos de investigación, sino que pasen 

a convertirse en sujetos de investigación, es decir, en agentes reflexivos, pero a su vez 

propositivos que impactan a través de transformaciones sociales. Así, se quiere adentrar al lector 

de la presente investigación en un trabajo realizado durante dos años (2017-2019), a través de la 

utilización de diversas técnicas como fueron la aplicación de dos encuestas, seis grupos focales, 

dos sesiones de cartografía social, la aplicación de una entrevista y de una evaluación final de 

todo el proceso.  

Por medio de la ME-DI-UR, se tuvo una participación e intervención de las comunidades en 

el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, en la Política Pública de Libertad Religiosa, 

en el Plan de Desarrollo Municipal, y en otras gestiones administrativas en relación con el 

objetivo general. Así, la investigación integra dos áreas que están aparentemente distantes como 

son la Teología y el Urbanismo y además contempla la posibilidad del establecimiento del 

Diálogo Interreligioso entorno a los Lugares de Culto como Uso de Suelo esencial para la 

manifestación cultual y la garantía de la Libertad Religiosa. 

De manera intencional se escribe Lugares de Culto en mayúscula precisamente con el interés 

de que este uso del suelo en el urbanismo sea de manera apropiada tenido en cuenta, visibilizado 

desde la importancia de quien lo asiste y con un conocimiento más profundo del que se tiene 

habitualmente sobre él. 
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1. Planteamiento del Problema 

La religión es tan antigua como la misma existencia del ser humano, y hasta el día de hoy, 

esta sigue siendo parte inherente del mismo, habiendo sido estudiada desde diferentes enfoques 

como el antropológico, el sociológico, el filosófico y el teológico, entre otros. Según  señala 

Morales (2001, p.40) “(…) la dimensión religiosa es parte constitutiva del ser humano”, y agrega 

que “(…) la religión es en efecto una de las más antiguas, naturales y convincentes actividades 

del ser humano”(Morales 2001, p.41), por lo que se considera una dimensión muy importante a 

ser estudiada.  

En el contexto colombiano la religión es parte importante de la construcción colectiva de sus 

habitantes. Inicialmente se contaba con un país hegemónicamente católico, llegando a ser durante 

casi cinco siglos un país de Estado confesional, pero luego del año de 1991 el país fue declarado 

como un Estado Laico a través de la Constitución Política Nacional, y desde entonces nuevas 

confesiones religiosas han diversificado el mapa religioso del país. Aun desde antes ya se tenían 

otras expresiones religiosas, pero solo hasta este año, se comienza a dar un reconocimiento y un 

crecimiento mayor en el número de las mismas, teniéndose, de acuerdo con el Ministerio del 

Interior (2018), una cantidad de 6383 confesiones registradas con personería jurídica en todo el 

país.  

Beltrán (2013) señala que en Colombia la secularización y la pluralización no han significado 

el declive de la religión, sino por el contrario la ha revitalizado, destacando que se ha entrado en 

un proceso constante de recomposición religiosa. Manizales, la cual se caracterizará un poco más 

adelante, es una ciudad ubicada en el centro-oeste del país y naturalmente ha vivido este proceso 

de pluralización descrito por el profesor Beltrán, tal como lo muestra Moreno (2009). 
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Se destaca que la mayoría de creencias religiosas no quedan solamente haciendo parte de la 

vida interna y privada de las personas, sino que también son exteriorizadas a través de diferentes 

expresiones cultuales, las que hacen uso de elementos físicos para lleverse a cabo, y que pueden 

ser efectuadas dentro del espacio donde se ubican los lugares destinados para ello. Con esto quiere 

destacarse que, de manera homóloga, el espacio urbano se ha diversificado también 

continuamente, ya que las manifestaciones físicas provenientes de las religiones se realizan en 

edificaciones ubicadas en el territorio destinadas para la realización del culto, conocidas de 

acuerdo al contexto como templos, parroquias, minaretes, jinjas, mezquitas, sinagogas, entre 

muchas otras que cumplen una función destinada a estas manifestaciones y que son nombradas 

como Lugares de Culto.  

Así entonces, la pluralidad religiosa se ve reflejada en el espacio urbano a través de estos 

Lugares de Culto ya que las creencias religiosas no quedan solamente en el interior del ser, sino 

que se exteriorizan y se hacen visibles a través del culto en estos lugares, dejando de ser un 

aspecto exclusivo y privado de la persona, y pasando a integrar y a componer la trama que se 

construye en el espacio urbano colectivo, donde se encuentran relaciones con otros lugares de 

usos de suelo diferentes y en cuyo entorno habitan personas con otras dinámicas sociales y con 

actividades de otro índole como las comerciales, industriales y residenciales.  

Este espacio urbano, donde se ubican los Lugares de Culto está regulado por la Planeación 

Urbana, de la cual estos Lugares no se pueden substraer. En términos generales, la Planeación 

Urbana hace referencia a la utilización de algunos mecanismos e instrumentos del orden técnico 

y social con el fin de tomar decisiones en cuanto a la ocupación del espacio urbano y la 

habitabilidad de los seres. Para Ledrut (1985, p.43) la Planeación Urbana son los “(…) 

mecanismos y procesos sociales por medio de los cuales se controla de manera consciente los 
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diferentes comportamientos y movimientos que contribuyen a transformar la ciudad y a 

determinar su desarrollo”. De ese modo, existen intervenciones sociales en estas decisiones por 

parte de las diferentes comunidades que habitan el territorio ya que son ellas las que finalmente 

conocen el espacio donde habitan.  

Con este propósito, existen comités de planeación, comunidades agrupadas en el sector rural, 

gremios de transportadores, gremios de docentes, de profesionales de la salud, constructores, 

entre otros muchos, quienes plantean sus situaciones en el entendido de sus propias percepciones 

y perspectivas, logrando de ese modo que se tomen decisiones más armónicas con respecto a las 

dinámicas de sus usos de suelo. A esto se le conoce como Planeación Urbana Participativa y de 

no ser por ello, entonces se tomarían acciones ajenas a las realidades vividas de quienes están en 

el espacio urbano.  Forero, Cardona y Córdoba (1999, p.9) señalan que “(…) para que la 

planeación participativa sea un proceso efectivo, debe ser capaz de incidir en la toma de 

decisiones e influir directamente en la definición de los medios y los fines del desarrollo, y 

agregan que “La planeación participativa se convierte entonces en un proceso y un espacio en el 

que confluyen individuos y organizaciones cuyo accionar responde a diferentes intereses” 

Forero, Cardona y Córdoba (1999, p.10) con lo que se quiere enseñar, que en la Planeación 

Urbana la participación de las comunidades logran una incidencia en la toma de decisiones, de 

acuerdo con las perspectivas propias de las mismas agrupaciones.  

Sin embargo, así como las comunidades participan en la Planeación Urbana a fin incrustar 

sus maneras de ocupación del territorio dentro de la toma de decisiones, la carencia de esta 

participación puede incidir en que se tomen decisiones sesgadas y con impactos negativos para 

quienes habitan el espacio urbano. Para el caso de la Planeación Urbana de los Lugares de Culto 

en el espacio urbano pertenecientes a un territorio plural, el escenario participativo para exponer 
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sus comprensiones de ocupación del territorio podría estar conformado por personas de 

diferentes confesiones religiosas de acuerdo a la pluralidad del territorio. No obstante, se anuncia 

que aunque se buscó rastrear territorios en  el país y aun a nivel mundial, en los cuales las 

comunidades religiosas hubieran actuado de manera plural en un escenario conjunto, con el fin 

de intervenir mediante sus percepciones y propias realidades en lo concerniente a la Planeación 

Urbana de los Lugares de Culto, fue realmente una búsqueda infructuosa, y con base en lo dicho 

en las líneas anteriores,  se deduce que la carencia de esta participación ha generado como 

consecuencia, decisiones sesgadas y radicales en la Planeación Urbana.  Ese es el problema 

esencial de esta investigación.  

Ante la ausencia de un mecanismo de carácter social en la Planeación Urbana, se observan 

situaciones en las que la Planeación impide o dificulta la labor cultual, destacándose lo dicho por 

Ponce y Cabanilas (2011, p.37), que al ubicar los Lugares de Culto en sitios inadecuados que 

estén mal comunicados, en áreas sin servicios públicos como por ejemplo en polígonos 

industriales, puede generar una violación al derecho de Libertad Religiosa y de Cultos.  Si bien, 

esta investigación centra su estudio en la ciudad de Manizales, Colombia, se enseña brevemente 

lo acontecido en otras ciudades a fin de comprender las problemáticas que pueden presentarse 

desde la Planeación Urbana.  

Ponce y Cabanilas (2011) analizaron una situación en la ciudad de Starkville (Mississippi), 

en la cual una comunidad islámica no encontró áreas autorizadas para la construcción de una 

mezaquita, hallando un lugar a distancias de dificil acceso.  En Montreal (Canadá),  la confesión 

“Eglise de Dieu Mont de Sion” no encontró un Lugar para establecer el Culto en uno de los 

arrondissement (localidad) permitidos para ello, por lo que se ubicaron al frente de uno que sí 

estaba permitido para este oficio, pero aun argumentando la cercanía que tenía del otro y la 
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imposibilidad de conseguir un espacio, la Corte Superior de la Provincia de Quebec le declaró 

sentencia de desalojo en el lugar donde estaba. (Cour supérieur Province de Quebec, 2011). 

Guardia (2015), argumenta para casos como los expuestos que: “Un mal planeamiento 

urbanístico nada más que crea problemas y aspiraciones (legítimas) insatisfechas. Es el camino 

perfecto para la génesis de guetos y fracturas en la cohesión (Guardia, 2015, p.8) 

El problema central de esta investigación es entonces la inexistencia de un escenario 

interreligioso que tenga incidencia en la Planeación Urbana, y con ello, el desconocimiento de 

cómo establecerlo, ya que como se ha explicado, se carece de ejemplos de Diálogos 

Interreligiosos enfocados al Urbanismo en el contexto de una comunidad pluralista en cuanto a 

su panorama religioso. El mismo Guardia (2015, p.9) expone que “Un buen planeamiento, trae 

consigo soluciones a dificultades sociales presentes y futuras, entre otras cosas, porque ha 

previsto los equipamientos adecuados”. 
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2. Pregunta de Conocimiento 

¿Cómo establecer un Diálogo Interreligioso que sirva de mecanismo participativo para la 

Planeación Urbana de los Lugares de Culto ubicados en la ciudad de Manizales? 

2.1 Preguntas Orientadoras 

 ¿Cuáles situaciones o problemáticas perciben e identifican las diferentes confesiones 

religiosas desde el Diálogo Interreligioso entorno a los Lugares de Culto en el espacio 

urbano? 

 ¿Qué concepciones tienen las confesiones religiosas sobre su Lugar de Culto y la relación 

de este con el espacio urbano en el que habita? 

 ¿Cuál propuesta puede surgir en Manizales desde el Diálogo Interreligioso que permita 

integrar dentro de la Planeación Urbana la comprensión que las confesiones religiosas 

tienen acerca de los Lugares de Culto en el espacio urbano?  
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3. Estado de la cuestión 

A continuación, se describirán algunas investigaciones acerca de los Lugares de Culto en la 

Planeación Urbana, cuyos hallazgos permiten determinar la manera como se ha acercado a esta 

temática, observándose los alcances, así como los aspectos que faltan por abordar. Se anticipa 

que no se hallaron investigaciones específicas sobre la manera como el Diálogo Interreligioso 

interviene directamente en el urbanismo de los Lugares de Culto.  

Antecedentes Internacionales 

Se puede apreciar que la mayoría de las investigaciones que se hallaron a nivel internacional en 

relación al trabajo propuesto, fueron desarrolladas en España, esencialmente en el País Vasco y 

en Cataluña.  

Así, Motilla (2004) presenta una investigación titulada “La protección de los Lugares de 

Culto en las Organizaciones Internacionales” encontrando que los Lugares sufren muchas veces 

ataques consentidos o propiciados por los gobiernos, lo cual plantea que se ha convertido en uno 

de los asuntos que más preocupa a las organizaciones internacionales en aras de proteger los 

derechos humanos. En la primera parte del trabajo, dedicada a las declaraciones de los órganos 

de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa, la lectura de los informes de 

estos órganos dibuja un mapa sobre los puntos calientes en materia de intolerancia religiosa. En 

la segunda parte se estudian las resoluciones del Tribunal europeo de derechos humanos, en 

donde se precisa, con una detallada argumentación jurídica, las condiciones básicas de la 

apertura y establecimiento de los Lugares de Culto. Metodológicamente, hace un análisis de 

texto de algunas declaraciones, resoluciones, sentencias y otros documentos para enseñar la 

vulnerabilidad que tienen algunos Lugares de Culto.  
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Otra investigación en relación fue realizada por Ponce (2007) titulada “Derecho, apertura de 

Lugares de Culto y libertad religiosa”, la cual tiene como objetivo examinar más profundamente 

cómo el derecho a la Libertad Religiosa puede ser afectado por las regulaciones urbanísticas de 

un país o nación. Este trabajo es una breve reflexión sobre el papel del Derecho en relación con 

el desarrollo de la libertad religiosa en un aspecto específico: el de establecer Lugares de Culto. 

Para ello el autor se refiere a varias experiencias jurídicas internacionales, así como a los casos 

de España y Europa. Encuentra que existe una clara conexión entre el derecho a la libertad 

religiosa y el derecho urbanístico, puesto que el segundo puede permitir, facilitar, entorpecer o 

prohibir la apertura de Lugares de Culto y que la libertad religiosa en una sociedad pluricultural 

sólo podrá ser respetada en el marco de un derecho urbanístico que acepte, y articule los 

instrumentos técnicos necesarios para hacer realidad la gestión en medio de la diversidad. 

El trabajo investigativo “Libertad de religión y Lugares de Culto: visualización del 

pluralismo religioso a nivel local” desarrollado por Urrutia (2011) describe la visualización del 

pluralismo religioso en la esfera pública como un fenómeno creciente en las principales ciudades 

europeas, y uno de los elementos que lo refleja más claramente es el aparecimiento de los 

Lugares de Culto de las minorías religiosas. Expone que, en muchos casos, estas situaciones han 

sido muy conflictivas, generando así que la gestión para que la convivencia en el ámbito local 

sea más difícil. Las tensiones describen una situación en la que se ha de realizar un mayor 

esfuerzo para acomodar las demandas básicas relacionadas con un derecho humano como es la 

libertad de culto. Se encontró que la experiencia pública de la diversidad religiosa en el País 

Vasco todavía puede calificarse de reciente y que este escenario plural está cambiando la faz de 

la euskera sociedad en cuanto a su identidad religiosa.  
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De Gallardo (2014) investigadora de la Universidad de Valladolid, se destaca su trabajo 

“Pluralismo y ordenación urbanística de los Lugares de Culto”, quien busca abordar un estudio 

que permita conocer las medidas adoptadas por los poderes públicos para facilitar el ejercicio del 

derecho fundamental a la Libertad Religiosa según los parámetros urbanísticos. La sociedad en la 

que nos encontramos es cada vez más plural y diversa debido en gran medida al fenómeno 

migratorio y esta realidad tiene su reflejo no sólo en la esfera educativa, familiar o social, sino 

también en el ámbito religioso. Se encuentra que la pluralidad de creencias religiosas obliga a los 

poderes públicos a adoptar medidas orientadas a gestionar la diversidad. Entre los hallazgos se 

encuentra también que el crecimiento de emplazamientos destinados al ejercicio del derecho de 

libertad religiosa y el vacío legal que existe en la regulación de esta materia en muchos aspectos, 

ha dado lugar a que los poderes públicos en algunas ocasiones hayan actuado sin contar con los 

principios de Laicidad, Cooperación, igualdad y no discriminación, proporcionalidad, acomodo 

razonable, cohesión social, etc. Concluye que los Lugares de Culto son centros al servicio de la 

población, de interés público y que por lo tanto forman parte de los sistemas urbanísticos. 

La investigación “Participación Ciudadana en la elaboración del planeamiento urbanístico 

municipal: una propuesta de reforma de la ley catalana 16/2009”, realizada por Guardia (2015), 

es un trabajo donde el autor examina desde el ámbito jurídico de esta ley catalana la vinculación 

carente que tiene n las comunidades religiosas dentro del campo del Urbanismo. Es muy 

relevante para la presente investigación, la conclusión obtenida por el autor citado, en la cual 

expone que: “Hasta donde llega mi conocimiento, existen escasas publicaciones que tengan 

como meta el desarrollo de esta cuestión” Guardia (2015, p. 3), puntualizando específicamente 

en la carencia que tiene la participación de las confesiones religiosas en la toma de decisiones de 

la Planeación Urbana, al no existir mecanismos que promuevan esta clase de intervenciones. La 
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Metodología es un análisis documental de la Ley en mención, analizándose el epígrafe 2, el cual 

habla de la participación social en el planeamiento urbano. La ley habla de los Consejos asesores 

urbanísticos entre los cuales no se convocan a las confesiones religiosas. Bajo este hallazgo, el 

autor propone en su investigación que en el art. 6 se exija la realización de consultas previas a las 

confesiones con mayor presencia sociológica en el territorio, a fin de modificar los Planes de 

Ordenamiento urbanística municipal. 

Antecedentes Nacionales 

A nivel nacional, el Culto se ha estudiado desde el derecho a la Libertad de ejercerlo. Se 

encontró una investigación de De la Cuesta (2011), llamada “Aspectos histórico-constitucionales 

de las libertades de conciencia, de religión y de Culto en Colombia” donde se analiza el proceso 

jurídico-constitucional que llevó a Colombia a tener su carta magna buscándose proteger las 

libertades y reconocer el pluralismo. Este análisis histórico-crítico logra una síntesis sobre los 

hechos importantes que marcaron la situación de que en el país se diera reconocimiento a ese 

nuevo panorama religioso que surgió desde finales del siglo XVIII, resaltando por ejemplo el 

papel que cumplió en todo ello la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San 

José. Además de lo anterior, un hallazgo importante es que las situaciones de inconformismo por 

inaplicación del principio de igualdad que se han presentado posterior a la Constitución se han 

visto en su mayoría por religiones no católico-cristianas, tal como lo enseñan las sentencias.  

 Así también, se cita a Escobar (2017) con su investigación “El derecho a la Libertad 

Religiosa y de Cultos en Colombia: Evolución de la Jurisprudencia constitucional 1991-2015”. 

La metodología empleada fue realizada de manera deductiva e histórico-crítica analizando el 

derecho a la libertad religiosa y de cultos en el sistema interamericano e internacional de los 

derechos humanos. El investigador hizo un análisis jurídico especialmente de las sentencias de la 
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Corte Constitucional en el desarrollo de esta materia. El hallazgo principal fue el de evidenciar 

que el ordenamiento jurídico nacional es armónico con los parámetros establecidos a nivel 

internacional.  

Antecedentes Locales 

A nivel local, Moreno (2009) realizó una investigación titulada “Prospección Etnográfica del 

cambio religioso en la ciudad de Manizales” cuyo objeto era realizar una proyección del 

crecimiento de los Lugares de Culto en Manizales a partir del registro, reconocimiento y 

clasificación de las diferentes confesiones religiosas. Aplicando procesos etnográficos, entre los 

hallazgos se destaca:  una diversidad religiosa apreciable en la ciudad, siendo el cristianismo la 

principal religión emplazada en el municipio, teniéndose iglesias históricas, escatológicas, 

pentecostales, neo-pentecostales, además de relacionar datos históricos de los Lugares de Culto. 

Un resultado importante de la investigación es la prospección que estima que por cada década se 

tiene un total aproximado de casi 20 Lugares de Culto nuevos, así como que la mayoría de ellos 

buscan y buscarán las comunas o sub-territorios más centrales del municipio. Los Lugares de 

Culto están distribuidos entre las zonas residenciales, y no en puntos aislados del espacio urbano. 

Moreno (2012) también realizó una investigación llamada “Cambios socio religiosos y 

estrategias de emplazamiento territorial de las Iglesias pentecostales en Caldas” donde se 

exponen elementos de análisis sobre las estrategias de territorialización de los movimientos que 

han ido apareciendo en el contexto local regional del departamento de Caldas. La metodología 

también tiene un carácter etnográfico, para entender el proceso de pluralización en el creer 

religioso de la sociedad. Encuentra que los nuevos actores religiosos vienen transformando la 

vinculación de los individuos y las familias, de modo que los espacios comunitarios ya no son 

homogéneos, la territorialización es una acción colectiva.  
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4. Justificación 

 “Diálogo Interreligioso: Mecanismo Participativo para la Planeación Urbana de los Lugares 

de Culto en Manizales” es una investigación en la que se establece un mecanismo o instrumento 

que sirve en la toma de decisiones urbanísticas, en relación a los Lugares de Culto ubicados en el 

espacio urbano de la ciudad de Manizales (Colombia). La revisión de los antecedentes 

investigativos en el estado de la cuestión permite inferir que esta no es una temática muy 

desarrollada, aun considerándose que es de mucha pertinencia, por cuanto los Lugares de Culto 

responden a la manifestación propia de las comunidades religiosas, y si no se hace una 

Planeación adecuada de ellos, dichas manifestaciones pueden verse restringidas y afectadas, e 

inclusive puede vulnerarse el derecho humano de la Libertad de Cultos.  

De allí que esta investigación cobra mucha importancia, pues se busca a través de este 

mecanismo propuesto, integrar dentro de las decisiones urbanísticas de la ciudad, las miradas 

propias de aquellas comunidades que habitan el espacio urbano desde sus lugares cultuales, a fin 

de dar complementariedad e integralidad en las disposiciones de la Planeación Urbana, y de 

evitar que esta sea sesgada, fragmentada y parcializada. La Mesa de Diálogo Interreligioso para 

el Urbanismo (ME-DI-UR) es la propuesta que surge de esta investigación, la cual debió ser 

consolidada con el apoyo de la metodología Investigación-Acción-Participación y de las 

reflexiones de algunos teólogos que han escrito de manera basta sobre el establecimiento del 

Diálogo Interreligioso. Se resalta que la Mesa está conformada por líderes de las diferentes 

confesiones religiosas de la ciudad, la cual tiene una connotación plural, teniéndose confesiones 

católicas, cristianas no Católicas, Vaishnavistas, Budistas, Israelitas, entre otras.  

En la Planeación Urbana ya existen mecanismos participativos que integran diferentes 

componentes, por ejemplo, los Comités de Salud, de Vivienda, de Educación etc., los cuales 
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representan a las comunidades en la planeación de los usos del suelo de estas dimensiones. Sin 

embargo, la ME-DI-UR sería el primer mecanismo compuesto desde la dimensión religiosa, ante 

lo cual se considera una situación mucho más compleja que la de los demás mecanismos 

participativos, pues en este caso los integrantes de la Mesa Interreligiosa presentan 

conceptualizaciones diversas, con formas de comprender y practicar sus expresiones cultuales de 

manera particular, por lo que es imprescindible convocar a la Teología para poder entender los 

modos de relacionamiento entre los integrantes de la Mesa, y para poder construir una Mesa 

reflexiva y a su vez propositiva.   

La investigación es novedosa si se tiene en cuenta que enseña la importancia de relacionar 

dos áreas tan aparentemente distantes como lo son la Teología y el Urbanismo. Con estas 

comprensiones surgidas de la Teología, se puede conformar el mecanismo objetivo, el cual  

provee de un conocimiento complementario, y hasta el momento carente en el urbanismo. Este 

mecanismo permite entender mejor las dinámicas de quienes habitan los Lugares de Culto, de 

modo que no se imponga sobre ellos requerimientos de ocupación que quizá vayan en contravía 

de las posibilidades de expresar las manifestaciones religiosas.  

De este modo, se espera tener una Planeación más acorde con su propósito de organización 

del territorio, y además más incluyente con las realidades inmateriales e intangibles propias de 

quienes pertenecen al espacio urbano, así como se espera; también se espera presentar un 

ejemplo de construcción interreligiosa que pueda ser replicado en territorios diferentes a la 

ciudad de Manizales.  
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5. Política Pública a la que se da respuesta con el desarrollo del proyecto 

El proyecto tiene su desarrollo en la ciudad de Manizales, Colombia. Es en este contexto 

donde el Diálogo Interreligioso actuó como mecanismo participativo, lográndo involucrar a las 

confesiones religiosas de la ciudad en decisiones tan importantes como aquellas del Plan de 

Ordenamiento Territorial para Manizales 2017-2029 (Acuerdo 0958), especificamente a través 

de la Mesa de Libertad Religiosa para el Urbanismo (ME-DI-UR). Esta Mesa también dio vida a 

la línea No 4 llamada “Inclusión de la Libertad de Cultos en la planificación territorial” de la  

Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos 2018-2028 de Manizales (Decreto 0219 de 

2018). Se observa que la presente propuesta tiene un gran alcance, y fortalece la Política Pública 

local de una manera integral, haciendola efectiva y convirtiendo el trabajo de Manizales en un 

referente nacional en esta materia, si se tiene en cuenta que es una propuesta inédita.  

Adicional a ello, la intervención de la Mesa también incide en algunos programas del 

Acuerdo 906 de 2016 o Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Manizales, Más 

Oportunidades” como por ejemplo, en lo referente a la señalización vial, seguridad ciudadana, 

gestión del riesgo, llevando programas de este Plan en beneficio de los Lugares de Culto.  

Asímismo, esta investigación aporta a la reconfiguración de la Política Pública Nacional de 

Libertad Religiosa, la cual está dada por el Decreto 437 de 2018, convirtiéndose en un aporte en 

la incidencia nacional de las confesiones religiosas en la Planeación Urbana. En la misma 

proporción, esta investigación podría ampliar el objetivo que tiene de la Mesa de Diálogo 

Interreligioso establecida a nivel nacional mediante la Resolución 583 de 2018, dàndosele mayor 

aplicabilidad con incidencia en la Planeación Territorial, ya que en la actualidad en ninguna parte 

del país se contempla este objetivo.  
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Establecer un Diálogo Interreligioso que sirva como mecanismo participativo para la 

Planeación Urbana de los Lugares de Culto ubicados en la ciudad de Manizales 

6.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar a través del Diálogo Interreligioso las problemáticas y situaciones que 

tienen los Lugares de Culto en el espacio urbano.  

 Comprender las concepciones que tienen las confesiones religiosas sobre su Lugar de culto 

y la relación de éste con el espacio urbano en el que habita. 

 Diseñar una propuesta a partir del Diálogo Interreligioso que permita integrar dentro de la 

Planeación Urbana la comprensión que las confesiones religiosas tienen acerca de los 

Lugares de Culto en el espacio urbano.  
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7. Marco Teórico 

7.1 Diálogo Interreligioso (DI) 

Encuentros y alternativas de Diálogo entre las religiones  

Antes que nada, se hace una diferenciación entre el Diálogo Interreligioso y el Diálogo 

Ecuménico. El primero hace referencia al acercamiento entre personas que pertenecen o 

representan las distintas religiones, incluidas aquellas que no se fundamentan en el cristianismo, 

mientras que el segundo se define como el acercamiento y reflexión entre confesiones 

únicamente de índole cristiano como lo resalta Salazar (2013). También es importante 

comprender la diferencia entre el Diálogo Interreligioso y el Diálogo Plurirreligioso. Mientras 

este último se trata de un Diálogo puntual donde varias religiones se unen en un momento 

determinado para comprometerse en el desarrollo de un trabajo social y con la voluntad de 

enfrentar una problematica, el Diálogo Interreligioso es un Diálogo sostenido, que no implica la 

mezcla de religiones ni la pérdida de identidad religiosa, pero sí un Diálogo mutuo, continuo y de 

mayor prolongación, Torradeflot (2012).  

Con respecto al Diálogo Interreligioso, este puede establecerse para reflexiones dogmáticas, 

pero también para aquellas de tipo social. Tamayo (2005) por ejemplo habla sobre la importancia 

de este Diálogo sobre tareas tan relevantes como lo es la promoción de la paz, expresado como 

sigue:  

 “Es verdad que las religiones han sido fuente de violencia incluso en sus textos, y han alentado la 

violencia en las distintas sociedades a través de múltiples mecanismos. Pero no es menos cierto que 

las religiones y las civilizaciones poseen un potencial inexaurible de paz que es necesario activar. Las 

religiones no pueden seguir siendo fuentes de conflicto ni entre sí ni en la sociedad, ni en el terreno 

doctrinal ni moral. Deben reconocerse, respetarse y tender puentes de diálogo”. (Tamayo, 2005, p.3) 
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Tamayo (2005) explica también que la necesidad del Diálogo Interreligioso es debida a la 

pluralidad existente de religiones, donde cada una tiene diferencias en relación a las otras como 

lo es la expresión de lo sagrado, entre otras cosas, por lo que es muy relevante alcanzarse un 

respeto entre ellas a través del Diálogo. Este autor considera que en el ejercicio del Diálogo cada 

uno debe ser libre de expresar sus convicciones, en igualdad de derechos; y adiciona que el 

Diálogo debe ser globalmente responsable en atención a los problemas de la humanidad y del 

planeta. Con estas descripciones, se aprecia que el Diálogo Interreligioso puede enfocarse hacia 

situaciones sociales como es la garantía de los derechos humanos o de la tierra.  

A nivel mundial, la UNESCO ha querido reunir a las religiones y tradiciones espirituales del 

mundo con el objeto de reconocer sus valores espirituales a partir de un Diálogo Interreligioso, 

registrando la aprobación de estos encuentros, e implantándose así la Red de Cátedras UNESCO, 

la cual, bajo este enfoque, ha promovido la germinación diversos grupos y plataformas de 

Diálogo Interreligioso (UNESCO, 2010). Esto enseña que el Diálogo Interreligioso tiene una 

gran utilidad para resolver problemas sociales, como ejemplo de ello Sabariego y Freixa (2018) 

proponen un modelo de gestión de diversidad religiosa con incidencia en el espacio público 

dándole una connotación social al Diálogo, mostrando que este puede intervenir además de 

situaciones sociales como la búsqueda de la paz y garantía de los derechos humanos, en 

temáticas como lo son las dinámicas del espacio público. Netland (1991), referenciado por 

Knitter (2007), expone sobre este Diálogo que “(…) puede destinarse a preocupaciones sociales 

comunes, medioambientales o incluso políticas, de modo que las diferentes religiones puedan 

cooperar unas con otras creando un espacio social o político, un lugar más específico en el que 

vivir” (Knitter, 2007, p. 103). 
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En relación a la búsqueda de la paz a través del Diálogo Interreligioso, Küng expuso la célebre 

frase: “No puede haber paz en las naciones si no hay paz entre las religiones, y no puede haber paz 

entre las religiones si no hay diálogo entre las religiones” y agrega que “la apertura al diálogo es 

en definitiva una virtud de actitud de paz”.   (Musser, Sutherland y Dixon, 2005, p.1). Por su parte 

Pannikar (1993,1148) refirió que “(…) sin diálogo el ser humano se asfixia y las religiones se 

anquilosan”, resaltando que el Diálogo Interreligioso es importante no solo para el mundo sino 

para las religiones mismas. Con esto se deduce que el Diálogo Interreligioso puede tener una 

connotación dirigida a la acción y al dinamismo, no quedándose únicamente en la reflexión, sino 

trascendiendo de ser un conversatorio de reconocimiento entre las religiones, a ser un escenario 

transformador y con incidencia en el entorno.  

Con lo citado hasta aquí podría entenderse el Diálogo Interreligioso como la interacción entre 

personas que pertenecen a diferentes confesiones y creencias religiosas, y cuyo objetivo no será 

precisamente el de crear una religión universal o una religión nueva, tampoco de inclinar la 

balanza a favor de un credo en particular, sino que se centrará en algunos objetivos, entre ellos, 

podría ser el de generar una mejor manera de convivir en el espacio urbano, entre otros 

direccionamientos que puedan surgir del mismo Diálogo. Si bien los autores citados han 

disertado sobre los enfoques que puede tener el Diálogo Interreligioso, a continuación, se citarán 

otros que han reflexionado además sobre las condiciones que podrían considerarse para que este 

pueda ser establecido.  

Swidler (1983) dice que el Diálogo es una conversación sobre un tema común entre dos o 

más personas con puntos de vista diferentes, y agrega algo que puede ser de utilidad para el 

Diálogo Interreligioso, y que en este, cada participante puede aprender de los otros a fin de 

cambiar y crecer. Pannikar describe que para que un Diálogo entre religiones se pueda llevar a 
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cabo, hay que evitar cualquier forma de apologética, siendo esta entendida por él como “(…) esa 

parte de la ciencia de una religión particular que tiende a demostrar la verdad y el valor de esa 

religión”, agregando que “(…) la apologética tiene su función y su lugar propio, pero no aquí, en 

el encuentro entre las religiones”(Panikkar, 2017, p. 126). 

Este autor, sugiere unas reglas de oro para el encuentro entre esas religiones, entre las cuales 

está el conocer la dimensión histórica de ellas, comprender cómo vive esa religión de manera 

interna a fin de conocer lo semejante entre ellas (principio de homogeneidad: solo lo semejante 

puede conocer lo semejante), para ello expone la existencia de un principio dialógico, donde es 

precisamente el diálogo el que permite un conocimiento mutuo y donde cada uno aprende del 

otro pero también de sí mismo, ya que es novedoso el acercamiento con otras religiones por lo 

que mucho se podría aprender. Asimismo, explica que debe haber un esfuerzo interdisciplinario 

e interpersonal, y dice que “(…) ninguna afirmación es válida y significativa si no puede ser 

oída, entendida y de alguna manera verificada por todos aquellos a quienes concierne”. 

(Panikkar, 2017, p.132). Para él es muy importante que se tengan en cuenta las diferencias 

culturales antes de establecer un Diálogo Interreligioso, por lo que piensa que la primera función 

del diálogo es descubrir el terreno donde se va a realizar, argumentando que se debe generar una 

confianza mutua entre los participantes, por lo que es muy relevante que ninguno de ellos ponga 

paréntesis a sus creencias personales.  

Knitter (2007, p.102) explica que el Diálogo Interreligioso también puede ser un medio de 

intercambio de información sobre los demás, especialmente para corregir las nociones falsas que 

se tienen del otro. Para él, “(…) este tipo de diálogo puede ser un medio decisivo para diluir los 

venenos de prejuicio, la desconfianza y el conflicto entre las religiones”. Por su parte Netland 

(1993, p.169) describe el Diálogo con las religiones como “Un modo de tomar en serio a la otra 
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persona como un ser humano similar a nosotros. Es una señal de humildad, sencillez y cortesía 

común hacia los seguidores de otras religiones”. De ese modo, estos autores han disertado sobre 

la importancia del Diálogo Interreligioso, sobre algunas características para comprenderlo mejor 

y acerca de algunas reglas para poder llevarlo a cabo. Quedan otros interrogantes como ¿Qué 

objetivos y logros se pueden conseguir con el establecimiento del Diálogo? ¿Qué alcance o 

límites puede tener? ¿Cómo se ha desarrollado en la práctica y que enseñanzas ha dejado? Entre 

otras cuestiones que permitan caracterizar mejor este encuentro entre las religiones a fin de 

preguntarse si puede ser utilizado en apoyo a la Planeación Urbana.  

Miradas y perspectivas del Diálogo Interreligioso. 

A continuación, se describirán cuatro esquemas de Diálogo Interreligioso, los cuales han sido 

clasificados por Knitter (2007) en su Teología de las religiones según sus características y 

alcances, comenzando así por enunciar el modelo de sustitución. En el encuentro de este modelo 

es muy difícil iniciar un Diálogo, pues en él las religiones tienen ciertas prevenciones y 

prejuicios que no les permite tener un acercamiento entre ellas; hay una actitud dominante y cada 

religión ve difícil poder conocer algo de las otras, por lo que es difícil la relación. En el modelo 

de sustitución hay una especie de competencia santa entre las religiones donde cada postura es 

aislada al diálogo, y no existe interdependencia con las demás. De este modelo hace parte el 

cristianismo fundamentalista. 

De manera resumida, este modelo permite la reunión entre las religiones, pero no la 

interacción, Knitter (2007, p.89) argumenta sobre este Modelo de carácter fundamentalista que la 

sustitución toma el nombre debido a que el único interés que tiene una religión para participar en 

el Diálogo es atraer las otras religiones hacia ella de una manera imperante, por lo que en este 

Diálogo no se respeta la identidad religiosa. Knitter expone que existe otra versión del modelo un 
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poco más comprensible a la que llama modelo de sustitución parcial, en la cual se aprecia a otras 

religiones de un modo más abierto, pero aun siendo tajantes en posturas propias de cada religión. 

Se observa que en ambos modelos la finalidad del Diálogo tiene un carácter netamente doctrinal.  

De igual modo, Knitter (2007) continúa su exposición sobre dos Modelos de interacción 

entre las religiones en el Diálogo: de cumplimiento y de reciprocidad, antes de describir el 

modelo de aceptación. El modelo de cumplimiento da un paso adelante en la comprensión de las 

otras tradiciones religiosas con diferencia del modelo de sustitución, ya que en este modelo se 

permite el diálogo con otras religiones, sin embargo, su objetivo clave tiene como parámetro la 

conversión a las otras personas en medio de la conversación, así, no parte de un escenario 

neutral, pues en él se busca modificar la identidad religiosa de los demás participantes. 

Seguidamente, en el modelo de reciprocidad, Knitter (2007) advierte que en este se puede 

presentar un relativismo en medio del diálogo ya que se busca llegar a consensos en los puntos 

comunes que se puedan identificar entre las religiones. No obstante, no se identifica, reconoce ni 

aceptan las diferencias existentes entre las religiones.  

El modelo de aceptación es el más reciente con relación a los anteriores, en relación a él 

Knitter (2007) asegura que “Las tradiciones religiosas del mundo son realmente diferentes y 

tenemos que reconocer/aceptar esas diferencias” (Knitter, 2007, p, 330). Este modelo se 

diferencia de los anteriores por considerar muy importante el reconocimiento de las diferencias 

entre los participantes del Diálogo. Así, mientras los otros modelos buscan modificarlas o 

suprimirlas, el modelo de aceptación pretende la convivencia entre las religiones a partir de 

iniciativas comunes, más allá de entrar en asuntos doctrinales diferenciadores. Por lo tanto, el 

objetivo del Diálogo Interreligioso en este modelo no es lograr una unidad mayor sino preservar 

la diversidad existente. 
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En este modelo, se está muy a favor del Diálogo Interreligioso y la interacción entre sus 

integrantes, en él se puede reconocer los beneficios y también sus limitaciones. Knitter (2007) 

representa de una manera pedagógica las relaciones entre las religiones en este modelo, usando 

la imagen de una política de buena vecindad. Esta es una analogía donde describe que cada 

religión tiene su propio jardín y para ser buenos vecinos, cada una debe cuidar este jardín 

manteniéndolo limpio y en orden; así, al hablar con un vecino religioso se aconseja hacerlo desde 

la valla sin entrar en el jardín del otro. Knitter (2007) sugiere que se deben buscar criterios 

públicos que puedan aplicarse a todas las religiones, conservándose lo limpio de cada jardín. De 

este modo, al establecerse el diálogo se debe ser cuidadoso de no violar la identidad del otro, y 

tampoco correr el riesgo de perder la identidad de cada uno. Esto compagina con Tamayo (2005, 

p.5) quien considera que “El diálogo no pretende uniformar el mundo de los ritos, símbolos, 

creencias, y cosmovisiones religiosas, pero que tampoco pretende diluir la identidad”.  

El Diálogo propuesto en este esquema parte entonces de entablar su inicio basado en la 

conservación y en el respeto de la identidad de cada religión, posteriormente cada religión pasará 

a decir cual piensa que es la razón o motivo para hablar con las otras religiones, continuándose 

entonces con una conversación, pero sin existir un decálogo o una receta de cocina que diga 

cómo establecer este Diálogo. Continúa Knitter (2007) diciendo que el Diálogo Interreligioso en 

este modelo surge en un momento particular de lo que parece es importante o interesante a todos. 

Desde esta perspectiva se comprende el Diálogo Interreligioso como un intercambio de relatos, 

estableciéndose una conversación genuinamente pluralista, porque cada uno percibirá que habla 

a partir de su propia identidad y que todos respetan las identidades y las diferencias de los otros. 

En concordancia con ello, Küng (1998) propone también que para dar apertura al Diálogo 

Interreligioso debe sustentarse en la firmeza de cada uno de los participantes, entendida esta 
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como una actitud fundamental y como virtud para poder mantenerse en el diálogo, de este modo, 

no habría un diálogo fluctuante. No obstante, Knitter (2007) también referencia a Griffiths 

(1991) el cual plantea que siendo sinceros, en el Diálogo cada religión siempre pensará que la 

suya es mejor que las otras, aduciendo que por lo tanto el Diálogo debe permitir que cada uno 

exponga sus posturas a manera de apología, siendo esta entendida como el derecho de cada uno 

presentar y argumentar su postura en torno a un determinado tema expuesto en el Diálogo. Este 

concepto aparentemente difiere del de Panikkar (2017) cuando exponía que el Diálogo no debe 

realizarse para una Apologética de las religiones, no obstante, no es esto una contradicción sino 

una complementariedad, ya que son planteamientos vistos desde puntos de vista diferentes. 

Depende de la perspectiva de cada uno de ellos. Se comprende mejor, cuando Knitter (2007) 

habla de la Apología de la Apologética, donde cada persona no defiende y da a conocer su 

identidad con el objeto de querer prevalecer sobre los demás, sino como un deber ético del 

Diálogo Interreligioso que debe ponerse en la conversación.  

Es importante destacar que Kniter (2007) señala que este modelo no ofrece ninguna dirección 

bien definida y segura sobre cómo podremos abrirnos paso a través de nuestro condicionamiento 

inclusivista, para ver, oír y ser realmente cuestionados por el otro. El inclusivismo es una 

condición inevitable del modelo de aceptación del Diálogo Interreligioso, y se trata de permitir al 

otro, ser realmente el otro, es decir, considerando sus diferencias. ¿Cómo entonces conocer si 

existe un terreno común? Knitter (2007) sugiere que esto no se puede conocer antes de 

establecido el diálogo, en cambio, posterior a ello, se puede encontrar, pero deben evitarse 

ciertos prejuicios.   
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El Diálogo Interreligioso y la Ética. 

En este apartado se quiere exponer sobre el Diálogo Interreligioso y su relación con la Ética. 

Tamayo (2005) destaca que uno de los objetivos del Diálogo Interreligioso planteados por Küng 

(1990, p. 289) es “(…) la búsqueda de un ethos básico universal”, un consenso ético entorno a 

las grandes causas de la humanidad pendientes de resolver: la paz y la justicia, la igualdad de 

derechos y deberes y el respeto a las diferencias culturales, la protección del medio ambiente y 

los derechos de  la tierra, la defensa de los derechos de los seres humanos y de los pueblos y de 

la emancipación de las mujeres.  

Para continuar, se supone importante conocer la etimología de la palabra Ética, la que 

proviene del latín ethicus, y este del griego antiguo transliterado como ēthikós. Según la Real 

Academia Española se trata de un “(…) conjunto de normas morales que rigen la conducta de la 

persona en cualquier ámbito de la vida” (RAE, 2018). Para Cortina y Martínez (1996) la Ética 

es un tipo de saber normativo que ofrece orientaciones para las acciones de los seres humanos y 

a su vez es un tipo de saber que intenta construirse racionalmente. La Ética se ocupa de esa 

compleja dimensión de la vida humana que es la moralidad. Como el fenómeno de la moralidad 

ha sido interpretado de diversas maneras a través de la historia, entonces puede hablarse de la 

existencia de varios sistemas éticos. 

Para dar claridad a este concepto, Cortina y Martínez (1996) hacen una comparación entre la 

Ética en Aristóteles, la cual estaba centrada en la felicidad, la Ética de que está centrada en la 

justicia. Mientras que para Aristóteles la pregunta era: ¿Qué virtudes morales hemos de practicar 

para vivir una vida feliz, tanto individual como comunitariamente?, en la modernidad es: ¿Qué 

deberes morales básicos deberían regir la vida de los hombres para que sea posible una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transliteraci%C3%B3n
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convivencia justa, en paz y en libertad, dado el pluralismo existente en cuanto a los modos de ser 

feliz?  (Cortina y Martínez, 1996, p.13) 

De ese modo la Ética puede también definirse como la Filosofía de lo moral, en la antigua 

Grecia la moral se concebía como búsqueda de la felicidad y se trataba de escoger los medios 

más oportunos para tener una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, aun entre los mismos 

griegos comenzaron a existir discrepancias por lo que significaba la felicidad, ya que mientras 

algunos la concebían como el alcance del placer, para otros esto solamente era una parte de la 

felicidad, y para otros consistía en adquirir conocimiento, con ello se observa que la ética está en 

función de los códigos morales que se establecen. En referencia a las situaciones éticas del 

relacionamiento de las religiones con su entorno, estos autores exponen que: 

“Cualquier credo religioso implica una concepción moral, puesto que las creencias en general – 

no solo las religiosas, sino también las concepciones del mundo explícitamente ateas-, contienen 

necesariamente consideraciones valorativas sobre determinados aspectos de la vida, consideraciones 

que a su vez permiten formular principios, normas y preceptos para orientar la acción” (Cortina y 

Martínez, 1996, p.43) 

Edgar Morin quien es considerado uno de los mayores teóricos del pensamiento complejo, 

sugiere que debe existir un cambio en la racionalidad científica, y se debe trascender a una 

racionalidad capaz de incluir y asumir con el desorden de los fenómenos naturales, y humanos 

entre los que está la Ética. En Morin (2005) se concluye que, debido a esta racionalidad 

proveniente de las ciencias, en la cual el individuo está separado del conocimiento, se han 

producido sociedades modernas donde impera la autonomía individual y se descuida la 

solidaridad, de modo que la Ética se privatiza y se pierde el sentido de la responsabilidad.  
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De la manera como esto produjo una escisión entre las ciencias duras y las humanidades, así se 

perdió la relación entre los individuos, generándose así una crisis en la Ética, así como un 

deterioro del tejido social.  

Referencia a Cortina y García Roca (1991) para sugerir que una moral en la sociedad donde 

hay personas religiosas y no religiosas, no debe ser una moral netamente religiosa sino laica, es 

decir, independiente de ellas, pero no contrapuestas a ellas. Así en una sociedad pluralista, donde 

hay distintos sistemas morales, cada religión desde sus propias creencias, pueden sostener una 

moral cívica de principios comúnmente compartidos como lo es la igualdad en el respeto, así 

como la garantía de derechos para todos, y así poder buscar concepciones morales de carácter 

general y comprensivo tanto religiosas como laicas que diseñen proyectos de vida. En 

complemento a ello, Küng (1998) propone que con urgencia se trabaje por el logro de una Ética 

global, sumado a Boff (2001) quien anuncia que los grandes problemas o situaciones en crisis 

necesitan una Ética Global, entre los cuales él nombra la crisis social, la crisis del sistema de 

trabajo y la crisis ecológica. Esta Ética servirá de plataforma para que la humanidad establezca 

un pacto social, añadiendo que en este pacto debe ser partícipe también la Tierra. Boff (2001) 

destaca una situación común y es el ethos, el cual aprecia como algo universal, y que consiste en 

una reflexión humana de cada región, territorio o cultura: 

El ethos configura la actitud de responsabilidad y de cuidado ante la vida, la convivencia social, 

la preservación de la Tierra, cada uno de los seres que existen en ella y la identificación de un sentido 

último y definitivo del universo. Este ethos básico se traduce en morales vinculadas a lo regional y a 

lo cultural y, por ello mismo, con una validez limitada a lo regional y a lo cultural Boff (2001, 21) 

Con estos elementos se da paso a un planteamiento surgido desde la Teología llamad “Ética 

Mundial” propuesta por Küng (1998) en la cual el Diálogo Interreligioso tiene una gran 
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importancia. Contempla como terreno común en el pluralismo la relación con el entorno a través 

de su propuesta de La Ética para el conjunto de la humanidad, donde expone que el mundo en 

que vivimos no conservará posibilidades de sobrevivir mientras sigan existiendo espacios para 

éticas diversas, opuestas o antagónicas. Añade que un mundo único necesita un talante ético 

fundamental y alguna clase de normas, valores, ideales y fines obligatorios y obligantes.  

Dice que la credibilidad de las religiones, hablando de su relación con el mundo, va a 

depender de que acentúen cada vez más lo que las une, y no lo que las separa. Discurre sobre que 

las religiones deben en vez de atizar la guerra, fomentar la paz; en vez de practicar el fanatismo, 

buscar la reconciliación; y promover el diálogo. A esto, él llama como Ética Mundial o Paz entre 

la Religiones. Para Küng es muy importante conocer un mínimo de valores, normas y actitudes 

comunes (Esto aceptando las diferencias de credo, de culto y de comportamientos propios de 

cada religión). Y también acoge una Ética de la responsabilidad, en reemplazo de una ética del 

éxito, entendida esta última como aquella que está basada en el resultado y no en el medio para 

alcanzarla. De este modo, la Ética propuesta en la responsabilidad, Küng habla de una 

responsabilidad para con el ámbito común, el medio ambiente y el futuro.  

Para Küng lo Humano aparece como un criterio fundamental, el cual sustenta el sentido del 

Diálogo Interreligioso. Aparece la dignidad humana como base en programas de la UNESCO 

como formación en derechos humanos y “Unidad en la diversidad”, con postulados como: ¿Qué 

es bueno para el hombre? Lo que verdaderamente le ayuda a ser hombre. La humanidad común a 

todos los hombres es un criterio ético general, aquello que posibilita al hombre un desarrollo 

óptimo en todos sus aspectos y dimensiones. Afirma ante lo anterior, que lo humano (el respeto 

de los valores fundamentales y la dignidad humana) constituye una exigencia mínima por cada 

religión. Con ello, también añade que la religión es el mejor de los presupuestos para la 
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realización de lo humano. La constitución de lo humano proveniente de la religión fue un criterio 

común de todas las religiones en el Coloquio de Paris titulado “Las grandes religiones y los 

derechos humanos del año 1989”. La ética que en algún momento se consideró como algo 

privado, se convierte en un asunto público de primer orden, no se trata solo de un complemento 

en algunas esferas como es lo económico o el balance social, sino que debe constituirse en toda 

actuación humano social. La humanidad posmoderna necesita valores, objetivos y concepciones 

comunes.  

Los aspectos que considera Küng para la ética común entre las religiones son: 

a. El bien del hombre donde lo realmente importante para las religiones es lograr el bien del 

hombre, su dignidad, las religiones promueven el amor al prójimo, la justicia, la 

veracidad, las buenas obras. 

b. Máximas de humanidad 

c. Una razonable vía media 

d. Regla de Oro en la cual todas las religiones tienen un equivalente a “Haz a otro todo lo 

que quieras que otro te haga a ti” 

e. Motivaciones éticas. 

f. Horizonte de sentido y determinación de fines 

Es preciso prospectar nuevas visiones globales, buscar nuevos caminos practicables, 

propugnar una nueva apertura interreligiosa, nuevos encuentros y vinculaciones. Küng indica 

que los problemas del futuro con respecto a otras religiones no son sólo problemas lejanos, sino 

también cercanos, recordando que “No hay paz entre las religiones sin Diálogo entre las 

religiones”. 
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También expone que necesitamos religiones que después de tantas guerras frías y calientes y 

de tanta coexistencia sólo aparentemente pacífica, practiquen una proexistencia constructiva y 

una cooperación pacificadora en los conflictos locales y regionales. Es necesario un tupido 

entramado de información, comunicación y cooperación interreligiosa. Argumentando que, 

“Necesitamos sobre todo más grupos de base interreligiosos y comunidades de trabajos locales y 

regionales que detecten y discutan in situ los problemas, al tiempo que estudien y pongan en 

práctica las posibilidades concretas de colaboración”.  Küng (1998. p.166) 

Los autores citados, otorgan características muy pertinentes en relación al establecimiento, 

enfoques, alcances y objetivos que pueden tener los diferentes Diálogos Interreligiosos, con lo 

que se consideran muy pertinentes dichas reflexiones, para la búsqueda y exploración de un 

Diálogo Interreligioso que permita construir un mecanismo de participación en la Planeación 

Urbana, pasándose de lo netamente doctrinal en el Diálogo a la realización de transformaciones 

sociales a partir de construcciones éticas.  

El Diálogo Interreligioso y la Teología Contextual 

Finalmente, se enmarca el Diálogo Interreligioso dentro de la Teología contextual. Las 

Teologías contextuales hacen referencia a las reflexiones teológicas que surgen de los contextos, 

los cuales, a su vez, nos remiten a las culturas. Vélez (2005) expresa que estas ocupan un espacio 

en el quehacer teológico, permitiendo explorar nuevos horizontes, convirtiéndose en “enfoques 

teológicos que obligan a realizar nuevamente la tarea teológica” (Vélez, 2005, 42). Las teologías 

contextuales surgen en relación al lugar y tiempo donde se encuentra una comunidad, entre estos 

enfoques está por ejemplo las teologías ecologista, feminista, campesina, afroamericana, negra, 

amerindia, intercultural.  
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Lonergan (1972) dice que hablar de teologías contextuales implica cambiar de la concepción 

de la teología: “No se puede seguir entendiendo en su sentido clásico como una reflexión sobre 

Dios, sino entenderla como una “mediación entre una determinada matriz cultural y el 

significado y valor de una religión dentro de dicha matriz” (Lonergan, 1972: 9). El Diálogo 

Interreligioso entonces visto como el encuentro de distintas religiones también tiene un giro 

desde el punto de vista de la teología contextual, como lo advierte Vélez (2005, 44): “Ahora 

bien, esta propuesta supone reflexionar sobre lo que se entiende por interculturalidad y cómo se 

debe ejercer en la tarea teológica; también sobre qué se entiende por diálogo interreligioso”. En 

este sentido el Diálogo Interreligioso puede darse como el encuentro para hablar sobre Dios, pero 

también para reflexionar sobre asuntos contextuales y sociales.    

7.2 Planeación Urbana (PU) 

7.2 Planeación Urbana y algunas definiciones. 

Se entiende por Planeación Urbana, el conjunto de instrumentos o mecanismos que se 

emplean para tomar decisiones en relación con la ordenación de los usos de suelo, para así 

regular su transformación o conservación dentro del espacio urbano. Roitman (2008, p.1) dice 

que “La planificación urbana u ordenación territorial puede ser definida de numerosas maneras y 

de acuerdo con diferentes grados de complejidad”. Entre estas definiciones, se enseña la que 

proviene desde el sector público diciendo que es “(…) una actividad regulatoria, burocrática y 

relacionada con procedimientos” (Tewdwr-Jones, 1999, p.123). Así de manera general, la 

Planeación Urbana es relacionada con la toma de decisiones del Estado, el cual busca administrar 

el espacio urbano de las ciudades, en lo tocante al hábitat de sus pobladores, localización 

geográfica de los usos del suelo, condiciones para emplazarse, y sus relacionados.  
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De acuerdo con Ramírez (2011) la evolución de la Planeación Urbana se dio en los años 40’s 

del siglo pasado, momento en el cual esta combinó la planeación física con la planeación 

sistémica (Taylor, 1998), en la cual se señalan conceptos como las funciones humanas urbanas, 

haciendo referencia a actividades propias de los seres humanos dentro de la Planeación. En ese 

sentido, urbanistas como Bazant (1984, p.11), exponen que en la Planeación Urbana intervienen 

no solamente las ciencias naturales tales como la Biología y la Ecología o ciencias básicas e 

ingenierías como la civil y la ambiental, sino también ciencias sociales como la Geografía 

Humana, la Psicología social y la Sociología, entre otras. Esto enseña un poco la magnitud de 

complejidad y multitud de saberes que intervienen en la Planeación Urbana, la cual es definida 

de acuerdo con el contexto y con la perspectiva desde donde se observa. Por lo que no solamente 

áreas como la arquitectura aportan al marco epistémico del urbanismo sino también la economía, 

la sociología, la administración y otras ciencias sociales, para Guardia (2015, p.9) “Un buen 

planeamiento, trae consigo soluciones a dificultades sociales presentes y futuras, entre otras 

cosas, porque ha previsto los equipamientos adecuados”. 

Para Ledrut (1985, p.43) la Planeación Urbana se podría comprender también como el 

conjunto de “(…) mecanismos y procesos sociales por medio de los cuales se controla de manera 

consciente los diferentes comportamientos y movimientos que contribuyen a transformar la 

ciudad y a determinar su desarrollo”.  Este concepto es muy interesante ya que integra a la 

Planeación Urbana los procesos sociales y los mecanismos participativos.   

Planeación Urbana a través de la zonificación del espacio urbano. 

Entre estos mecanismos Bazant (1984, p.99) enseña cómo en la Planeación debe realizarse, 

por ejemplo, la zonificación, la cual consiste en observar los criterios de densidad de los usos del 

suelo, la intensidad de ese uso, y con ello, sus requerimientos. La zonificación pretende definir 
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estos de manera espacial, así como busca orientar a las personas sobre el direccionamiento 

correcto hacia donde se localizan. De acuerdo con ciertos criterios se determinan cuales usos 

deben estar separados entre sí, cuales pueden estar próximos, y cuales pueden o deben ser 

agrupados debido a que tienen finalidades semejantes. Un criterio importante es la vocación del 

terreno, por ejemplo, podría determinarse si un suelo es apto para que se construya en él un 

edificio, o si es conveniente que un área industrial esté ubicada en zonas ambientales que serían 

grandemente impactadas. En este ejemplo, la ingeniería civil y la ambiental toman un papel 

relevante, y de allí que muchas áreas del conocimiento hagan parte de la Planeación Urbana.  

Además de esto, la Planeación Urbana toma decisiones basadas en instrumentos como el 

crecimiento demográfico y las estadísticas económicas que permiten realizar proyecciones sobre 

cómo será la ocupación de los usos del suelo a través del tiempo, por lo que es relevante la 

modelación y las tecnologías informáticas como complemento, pero también es importante 

conocer con amplitud el objeto de servicio que prestan estos usos del suelo.  

Con ello, las ciencias sociales entran a jugar un papel muy importante ya que se deben 

comprender las dinámicas propias de la población para conocer sus comportamientos, 

prospectivas, e información que permita tomar decisiones más armónicas con las realidades de 

los habitantes a través del tiempo. Bazant (1984) pone un ejemplo y es el de ubicar una escuela 

primaria a tiempo, ya que, si la población crece en una zona y no se proyectó este servicio, 

entonces con el tiempo esto será más costoso realizarlo, atomizando el servicio en el espacio, y 

causando innecesariamente a los usuarios el tránsito motorizado a zonas lejanas. Omitir este uso 

del suelo de carácter educativo es desconocer aspectos sociales de la población y es equivalente a 

realizar una Planeación Urbana basada únicamente en lo físico.  
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De manera análoga, esto enseña que, en el caso de los Lugares de Culto, se debe comprender 

las dinámicas y propósitos de servicio para que se puedan ubicar de una manera armónica con las 

necesidades y comprensiones de la población que habita en ellos y en su entorno. Como se 

referenciaba en el eje problémico donde Ponce y Cabanilas (2011) exponen la situación de cómo 

la ubicación de un Lugar de Culto muy apartado impide que las personas que no tengan vehículo 

propio, puedan desplazarse hasta ese lugar. Se resalta además lo encontrado por Kumar (2002) 

quien señala que: 

“Los Lugares de Culto crean vigilancia natural en la zona. Tal colocación también puede 

tener un efecto de Halo geográfico. Debido a este efecto de Halo, ciertos edificios, como iglesias, 

pueden reducir la tasa de criminalidad porque crean sentimientos de culpabilidad o vergüenza en 

los posibles perpetradores y porque la ausencia de delitos contra tales estructuras fomenta el 

orden social visible” Kumar (2002, p.1109) 

Kumar (2002) sugiere que los planificadores urbanos deben observar a los Lugares de Culto 

como halos o focos geográficos, y que sean puestos en centros urbanos o zonas donde hay altos 

índices de criminalidad dentro del espacio urbano, ya que estos reducen las dificultades en la 

seguridad en las zonas aferentes donde se encuentran. En relación con ello, los Lugares de Culto 

pueden ser observados como espacios de formación de ciudadanos, por lo que además de realizar 

un servicio espiritual, también prestarían un servicio, en cierta manera, educativo, entre otras 

connotaciones que se podrían analizar con referencia a la ubicación de estos en el espacio.   

Planeación Urbana y pluralización de usos del suelo para destinación cultual 

Dejean (2010) observa los Lugares de Culto desde la perspectiva del pluralismo, posterior a 

los cambios religiosos realizados en el espacio urbano, citando la importancia del urbanismo 

multicultural para incluir en la Planeación de los diferentes Cultos de las religiones que se sitúan 
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en el espacio.  Al respecto, Sandercock (1998) expone sobre cinco principios para que la 

Planeación Urbana se aproxime a ser pluralista: Justicia Social, Políticas de diferencia, 

ciudadanía, el de ideal de comunidad y del interés público. En este la ciudadanía rechaza 

enfoques homogeneizadores y busca una ética inclusiva. Moreno (2012) señala que: 

 “(…) el pluralismo es el gran desafío del análisis social, pues este fenómeno, está poniendo fin 

a tradiciones dando paso a multiplicidad de nuevas formas de creer, a nuevos valores y estilos de 

vida, a nuevas formas de socialización, de construcción de la identidad individual o colectiva, a 

nuevas formas de vivir la temporalidad, y en consecuencia, a que el individuo tenga una mayor 

autonomía y libertad frente a sus propias opciones”.  Moreno (2012, p. 178) 

Estos autores contemplan en sus reflexiones la necesidad de entender el pluralismo en la 

sociedad. La Planeación Urbana entonces debe conocer que el espacio urbano tiene una 

pluralidad en sus usos del suelo, no siendo la excepción los usos de suelo de edificación 

destinadas al servicio cultual. Beltrán (2013) destaca de manera histórica lo acontecido por la 

religión en Colombia, teniendo desde su colonización una sola religión homogeneizante, y 

cambiando su panorama religioso luego del siglo anterior. Se centra en la reflexión sobre la 

secularización, entendida esta como el proceso de diferenciación y autonomía de las esferas 

sociales, llegando a la conclusión de que “La secularización y la pluralización han tenido efectos 

paradójicos, pues no han significado el declive de la religión en general; por el contrario, han 

incentivado dinámicas que reavivan las prácticas religiosas” (Beltrán, 2013, p.57) 

Y adiciona que: “La secularización ha desencadenado un proceso constante de recomposición 

religiosa, pues nuevas religiones y nuevos cultos intentan llenar los vacíos que deja una 

modernidad que despierta expectativas que no puede cumplir” (Beltrán, 2013, p.57) 
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Estos nuevos cultos cambian también entonces el panorama en el espacio urbano, donde se 

concentran Lugares de Culto de diferentes confesiones religiosas, los cuales deben convivir 

mutuamente entre sí y entre otros usos de suelo diferentes a los de carácter religioso, algunos 

pertenecientes al espacio público y otros al espacio privado. No es así diferente en el caso de 

Manizales, ciudad que según Moreno (2009) ha tenido un proceso de pluralización desde la 

década de los 50’s del siglo pasado,  

Si bien los Lugares de Culto también tienen relaciones con su entorno, entonces es 

importante tener en cuenta el criterio de pluralidad en el espacio urbano a la hora de realizar la 

Planeación Urbana de la ciudad. Se toma relación con la siguiente afirmación: “La pluralidad 

religiosa constituye el rasgo más fuerte del cambio religioso. Este nuevo elemento modifica la 

estructura de las relaciones religión-sociedad” (Campiche, 2004: 209). Teniéndose así en 

Manizales, Lugares de Culto de la Iglesia Católica, pero también de la Iglesia Presbiteriana 

Cumberland, Iglesia Ortodoxa Rusa, Iglesia Anglicana, Iglesia Vaishnava, Templo budista, 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, entre 

otras, la Planeación Urbana debe considerar los cambios en los nuevos emplazamientos 

territoriales.  

Con este desarrollo en la Planificación Urbana, entran a jugar un papel muy sobresaliente la 

Antropología y la Sociología las cuales aportan a la Planeación en conocimiento de los 

fenómenos sociales cambiantes como es la pluralización, las interacciones entre las comunidades 

y las tendencias en el comportamiento; la Estadística y las Probabilidades para modelar las 

situaciones de los usos del suelo así como para determinar los crecimientos poblaciones en los 

territorios; la Ecología Humana para conocer el relacionamiento de las comunidades con su 

entorno natural, la Historia que permite realizar retrospectivas y líneas bases de la situación de 
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los emplazamientos humanos en el espacio, además de las áreas ya enunciadas. Es importante 

entonces preguntarse cuál es la integración de las Ciencias Humanas y de la Teología en este 

proceso evolutivo de la Planeación Urbana. 

Finalmente, será importante conocer la perspectiva de las comunidades, la cual también debe 

incorporarse dentro de la Planeación Urbana; para el caso de los Lugares de Culto, serán quienes 

los habitan, aquellas personas que deberán exponer esta perspectiva. Roitman (2008) plantea 

que, al incluir los aspectos sociales, los planificadores urbanos no solamente trabajan para el 

Estado sino también para otras entidades como son las organizaciones sociales. Friedmann 

(1998) expone el desarrollo que ha tenido la Planeación Urbana en este aspecto, donde 

inicialmente la participación social no tenía tanta vinculación como se ha venido contemplando 

en las últimas décadas.  

Participación social en la Planeación Urbana. 

En la evolución de la Planeación Urbana se resalta la participación de organizaciones 

sociales, encontrándose términos como la Planeación Urbana Participativa.  Al respecto, 

(Oliveras et al. 2008) argumentan sobre esto que:   

“Se concibe la Planeación Urbana Participativa como un proceso en el que están involucrados 

diversos sujetos, que no necesariamente coinciden entre ellos, donde lo importante no es una 

imagen-objetivo idealizada, sino señalar objetivos, cuya materialización pueden alcanzarse a 

través del proceso, de diferentes formas y por distintos agentes. Por tanto, el tiempo para este tipo 

de planeamiento, es el tiempo real, cotidiano, antes que el imaginario futuro”. (Oliveras et al. 

2008, p.110)    

Estos mismos autores plantean que como método importante para intervenir en la Planeación 

desde la participación se encuentra: 
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“La Investigación-Acción-Participativa es una herramienta que permite crear vínculos de 

reflexión-dialogo-acción-aprendizaje entre las personas y los actores externos interesados en 

promover acciones para el desarrollo y en el empoderamiento sociopolítico de las comunidades y 

grupos excluidos de estos procesos”. (Oliveras et al. 2008, p.110)    

Oliveras (2008) agrega que:  

 Resulta un instrumento útil para los procesos de discusión e implementación de políticas y 

programas urbanos, al plantear que las percepciones y representaciones de los sujetos involucrados 

acerca de sus condiciones de existencia y de desarrollo y de su involucramiento a partir de una 

acción directa para solucionarlas, posibilita en gran medida el éxito y la sustentabilidad de la 

intervención. (Oliveras et al. 2008, p.111)    

Lo expuesto hasta aquí, permite obtener un acercamiento de la inclusión de los escenarios 

sociales en la Planeación Urbana y se presenta la inquietud sobre la manera como esta contempla 

los Lugares de Culto, así como cuál es el papel de las organizaciones sociales que tienen una 

mirada propia acerca del Culto y cómo participan o podrían incidir en el desarrollo de dicha 

Planeación. En Manizales la Planificación del Territorio se actualiza aproximadamente cada 12 

años, en la cual, los Lugares de Culto hacen parte de los usos de tipo institucional, es decir, que 

en compañía de los de orden educativo, de salud, de seguridad, de cultura y administrativo, los 

Lugares de Culto son considerados como necesarios para la vida urbana y son destinados para la 

prestación de servicios (Alcaldía de Manizales, 2017). Los Lugares de Culto en general se 

localizan en el espacio urbano, distribuidos como equipamientos colectivos, y la Planeación 

Urbana es la encargada de establecer las condiciones para que estos se ubiquen en el territorio.  

Lo anterior teniendo en cuenta preocupaciones como las planteadas por (ONU, 2009, p.12) 

quien expone que: 
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 “Las crecientes olas de emigración internacional han hecho de las áreas urbanas lugares cada 

vez más multiculturales y la planificación urbana tendrá que encontrar el equilibrio adecuado entre 

los grupos culturales que quieren conservar su identidad en las ciudades y la necesidad de evitar 

formas extremas de segregación y fragmentación urbana”. (ONU-HABITAT, 2009, p.12). 

Y finalmente recomienda que “Los planificadores urbanos tendrán que considerar cada vez 

más conflictos relacionados con construcciones religiosas, entierros, rituales de sacrificio de 

animales y estética de edificios”. (ONU-HABITAT, 2009, p.12). Con estas observaciones se 

pueden destacar Lugares de Culto como usos del suelo, importantes a ser comprendidos y 

considerados en la Planeación Urbana, así como la relevancia que tiene la participación de las 

comunidades en su desarrollo.  

Para evitar la segregación territorial y fragmentación urbana, y otra serie de dificultades en el 

ordenamiento territorial, se considera por lo tanto importante, realizar planeaciones urbanas cada 

vez más ajustadas a las realidades territoriales, en las cuales se contemplen las reflexiones y 

conocimientos propios de quienes habitan el mismo territorio. Por ello la Teología, la cual nunca 

ha sido convocada en la Planeación Urbana, será fundamental para lograr que esta planeación sea 

integral, especialmente en relación con el emplazamiento de los Lugares de Culto y en la 

constitución de mecanismos participativos que integren la perspectiva proveniente de las 

confesiones religiosas. Así mismo, se considera muy pertinente la identificación de las diferentes 

posibilidades de Diálogo Interreligioso con el objeto de lograr que estos generen mecanismos de 

participación de las confesiones religiosas. 
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7.3 Lugar de Culto (LC) 

Lugar de Culto, más que un simple edificio físico  

El espacio privado que permite la realización de la manifestación religiosa por una 

comunidad religiosa es llamado generalmente Lugar de Culto. Salcedo (2012, p.110) define el 

espacio como la “(…) experiencia abordada por los sentidos, que se lee e interpreta a la luz de la 

realidad de quien lo comporta y lo habita” y agrega que cuando se refiere a espacios cultuales, 

donde no solamente interviene la arquitectura, sino también la Teología, entonces el espacio 

asume otras categorías enunciando que esto “implica un manejo de lo estético, lo funcional y lo 

trascendente, que hacen parte de la integralidad y multidimensionalidad del hombre, y toman el 

carácter de lo emotivo, lo existencial, lo formal y lo material” Salcedo (2012, p.1). 

De acuerdo con cada religión el Lugar de Culto varía en su arquitectura, dimensiones y 

nombres. Existen Lugares antiguos y modernos, e inclusive de religiones hoy inexistentes, como 

es el caso de un templo ubicado hoy en día en Baalbek (Líbano) y que estuvo al servicio del 

imperio romano. Algunos son de grandes dimensiones como la Estupa budista Jenatavaneramaya 

ubicada en Sri Lanka, mientras que otros son de pequeñas dimensiones como las Jinyas del 

sintoísmo japonés que pueden tener dimensiones pequeñas. Si bien estos lugares están 

conformados por materiales transformados y procesados de la oferta ecosistémica: ladrillo, 

madera, cemento, hierro, etc., el Lugar de Culto no se puede definir simplemente como el 

conjunto, el aglomerado o la composición de sus elementos materiales constitutivos. Esto hace 

parte de una definición que no recopila el todo de su complejidad.  

El Arquitecto francés Guillier (1983, p.14) realiza una definición más integral del significado 

de lo que es el edificio, realizando una clasificación y enseñando que no se compone solamente 

de un nivel físico que es el que cubre las necesidades materiales de quienes lo habitan, sino 
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también de un nivel afectivo que es el que cubre otras necesidades intangibles como la 

privacidad, el confort y la simpatía; y definiendo un nivel espiritual que busca cubrir las 

necesidades de reflexión, de la cultura y del sentido de lo sagrado. A cada nivel, lo asemeja con 

el cuerpo humano, siendo el nivel físico el cuerpo, el nivel afectivo el corazón y el nivel 

espiritual, el espíritu. 

 

Tabla 1 Componentes del Edificio 

Tomado de Guillier (1983) traducido desde francés por el autor de la presente investigación 
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Esta mirada propuesta por Guillier, la cual enseña que el edifico no es solamente lo físico, 

sino que también tiene características intangibles como las emociones, y el carácter de lo 

sagrado, va en consonancia con lo planteado por Saldarriaga (2006, p.109) sobre que “La 

arquitectura es un cuerpo que responde a las facultades y posibilidades del cuerpo humano y 

posee cualidades que dialogan con las emociones del ser y en ocasiones le representan aquellas 

fuerzas que trascienden su cotidianidad”, así como con la definición dada por Maderuelo (2008, 

p.17) quien dice que “El lugar es un espacio culturalmente afectivo”, resaltando que el Lugar no 

es un espacio inerte, y más allá de lo físico es también un territorio donde se establece una trama 

cultural, alojándose en él significados y emociones por parte de quien lo habita.  

Por lo tanto, observar un lugar destinado para el culto únicamente desde su dimensión física 

sería entenderlo desde una perspectiva sesgada, corta y lineal. El mismo Guillier (1983, p.8) 

expone que la arquitectura del edificio corresponde a decir que el ser humano tiene un sentido 

más a parte de los cinco, relacionando que, así como el oído sirve para escuchar una canción de 

Bach, o la nariz para olfatear un perfume, del mismo modo existe un sentido para percibir el 

espacio, y esto solamente es posible realizarlo “in situ”.  

Si bien, en la pluralidad religiosa cada confesión comprende su Lugar de Culto de una 

manera diferente, realizando su manifestación cultual de un modo particular, existe generalidad y 

es que para cada una de ellas su Lugar de Culto es mucho más que un simple lugar físico. En el 

pueblo judío antiguo, el Lugar de Culto era el punto de encuentro con Dios, en el cual el Creador 

escuchaba las oraciones, como lo enseña “En mi angustia invoqué a Jehová, Y Clamé a mi Dios; 

El oyó mi voz desde su Templo, Y mi clamor llegó a sus oídos”. (2 Sm 22:7, Reina Valera 1960) 

La modelación de un Lugar de Culto en un software o a través de una maqueta, es diferente a   

la percepción de quienes habitan el espacio construido.  Esto permite, desde el punto de vista 
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espacial, inferir que una es la planificación realizada a través de la modelación en cuanto a los 

lugares de destinación cultual y otra es la planificación desde la persona que continuamente 

percibe su espacio.  

Lugar de Culto, interacción desde la perspectiva sagrada. 

La dimensión espiritual sobre estos lugares sugiere que un Lugar de Culto es contemplado de 

manera sagrada, dimensión que es concebida por quien manifiesta su religiosidad en él. 

Fernández (2016, p.15) puntualiza que “La arquitectura siempre ha sido un territorio privilegiado 

de manifestación de lo sagrado. Estableciendo lugares para la reflexión, la contemplación o la 

trascendencia, la arquitectura busca incorporar materialmente y expresar espacialmente este 

horizonte intangible de lo sagrado”. 

Todo lo anterior permite entender que el Lugar de destino al culto sobresale para aquel que 

profesa su expresión religiosa en él. Eliade (1981, p.10) expone que todas las religiones, desde 

las más primitivas hasta las más elaboradas están constituidas por hierofanías, las cuales hacen 

referencia a la connotación sagrada que se le da a algún espacio u objeto. Así argumenta que “Lo 

sagrado se trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de algo «completamente 

diferente», de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte 

integrante de nuestro mundo natural”. 

Al mundo natural o real, donde actúa el hombre no-religioso, lo llama Eliade (1981) como 

mundo profano, para diferenciarlo del sagrado en el cual se mueve el hombre religioso. Plantea 

que la desacralización caracteriza la experiencia total del hombre no-religioso en las sociedades 

modernas; aduciendo que para este último le es cada vez más difícil reencontrar las dimensiones 

existenciales del hombre religioso de las sociedades arcaicas. 
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Para el hombre religioso el espacio no es observado como algo homogéneo, ya que hay 

porciones del espacio que son cualitativamente diferentes a las otras. El espacio sagrado tiene un 

valor existencial para el hombre religioso, el cual está orientado por un punto fijo, mientras que 

el espacio profano es homogéneo y neutro. El espacio profano no tiene una orientación 

verdadera, el punto fijo no goza de un estatuto ontológico único, sino que aparece y desaparece 

de acuerdo a las necesidades cotidianas. Este hombre se mueve bajo las obligaciones de una 

sociedad industrial.   

Desde este punto de vista se especifica el espacio del templo, el cual “se constituye en una 

«abertura» hacia lo alto” Eliade (1981, p.18). En términos del autor, el umbral separa el espacio 

sagrado del espacio profano. Así, el Lugar de Culto se constituye para el hombre religioso en una 

imago mundi (imagen del mundo) porque el mundo para él se constituye en sagrado. Argumenta 

que la estructura cosmológica del templo trae consigo una nueva valoración religiosa: lugar santo 

por excelencia, pues el templo resantifica continuamente el mundo porque lo representa y al 

mismo tiempo lo retiene. Con la Ilustración 1 quiere darse a entender de un modo ilustrativo que 

para quien habita el Culto, su percepción del Lugar es muy diferente a la del resto de usos del 

suelo. Con todo lo anterior se destaca que el Lugar de Culto tiene un carácter sagrado para aquel 

que lo asiste, punto este esencial a tomarse en cuenta en una Planeación Urbana de los Lugares 

de Culto.  
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Ilustración 1 Lugar de Culto en el espacio urbano 

Elaboración propia 

En tiempos antiguos, cuando Moisés tuvo instrucciones de erigir el tabernáculo donde Dios 

se manifestaría, se puede observar que este Lugar de Culto tenía un carácter sagrado, e inclusive 

los utensilios que estaban dentro de él.  

Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, 

cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos; 

pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. (Nm 4:15, Reina Valera 1960) 

Por su parte el sociólogo francés Emilie Durkheim da a entender que en la elaboración de los 

cultos es necesaria la intervención de acciones externas del ser religioso como lo es su propio 

actuar que configura la manifestación religiosa, a saber:  

“En la base de todos los sistemas de creencias y de todos los cultos, debe haber necesariamente 

un cierto número de representaciones fundamentales y de actitudes rituales que, a pesar de la 

diversidad de las formas que unas y otras han podido revestir, tienen en todas partes la misma 

significación objetiva y cumplen en todas partes las mismas funciones”. (Durkheim, 2014, p.7)  
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Con esto se puede inferir que el Lugar de destinación de culto es un espacio muy diferente 

para el hombre religioso que para el que no participa de dicha manifestación religiosa, pero 

también que exterioriza su manifestación religiosa a través de los Lugares de Culto. También 

permite colegir de manera preliminar que una puede ser la planificación en el territorio de los 

lugares de destinación de culto realizada por aquellos que dimensionan el templo únicamente 

desde su perspectiva material, y otra planificación podrá ser aquella donde se integra a las 

personas que ocupan el espacio y que directamente perciben y observan el Lugar.  

El Lugar de Culto, cohesión social en el Espacio Urbano. 

El abogado y urbanista español Ponce (2002) aprecia la comprensión del Lugar de Culto 

como un elemento de cohesión social en el espacio urbano. Ponce (2005) describe esta cohesión 

en su relación con la Libertad de Cultos, resaltándose en el territorio como un edificio que ejerce 

relaciones continuas con su entorno. El Lugar no solamente es un edificio aislado, sino que tiene 

una interacción continua con su entorno más próximo.  

En Cataluña (España) el Lugar de Culto se comprende como un uso del suelo dotacional, 

como se señala: “(…) para una mejor comprensión, que el suelo destinado para uso religioso es 

un suelo dotacional, en concreto constituye lo que se suele denominar un equipamiento 

comunitario o social” Guardia (2015, p. 5). Y en Manizales (Colombia) en semejanza, se 

describe este suelo como de carácter institucional (Alcaldía de Manizales. 2017), ambas 

definiciones caracterizan al Lugar de Culto como un espacio el cual presta servicios a la 

comunidad, en un sentido equiparable al de los centros educativos, culturales y de salud.  

Por ejemplo, Kumar (2002, p.1109) sugiere que “(…) al hacer que la iglesia forme parte del 

tejido cotidiano de la vida, en lugar de algo que requiera un viaje especial, la organización social 

se expandirá”. Con ello expone que los Lugares de Culto hacen parte del tejido social que se 
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forma cotidianamente. Se destaca entonces también que el Lugar de Culto al encontrarse en el 

espacio urbano, hace parte de lo colectivo y no es simplemente un edificio aislado de su entorno. 

En ese sentido, es importante resaltar posturas como las de Caravedo (2012) quien expone que la 

ciudad no es un espacio inocuo, sino que tiene un gran sentido subjetivo y con un gran valor 

simbólico.  En complemento a ello Márquez (2007) plantea que: 

“Si pensamos en los espacios urbanos de lo público, las plazas, las carreteras, los monumentos, en 

la ciudad de la materialidad, veremos que siempre habrá un imaginario que la construye y acompaña. 

Los imaginarios marcan la ciudad y, por ende, la manera de percibirla, de moverse en ella y habitarla” 

(Márquez, 2007, p. 80). 

Se quiere hacer referencia a Berger y Luckmann (1986) quienes introducen el concepto de 

“constructo social”, con el objeto de describir que el Lugar de Culto es un espacio donde las 

personas no son solamente masas inertes que asisten a un sitio, sino que son sujetos que 

construyen su propia realidad. Para estos autores la realidad se entiende como una serie de 

fenómenos externos a esos sujetos los cuales obtienen la información respecto a las 

características de esos fenómenos, donde “realidad” y “conocimiento” se encuentran 

estrechamente relacionados a través del sujeto que es un cuerpo de conocimiento y que conoce 

una realidad social.  

Se recuerda a Bourdieu (1971) quien diserta sobre la conducta colectiva y social, y sobre la 

existencia de: 

“(…) un mensaje sistemático capaz de dar un sentido unitario a la vida, proponiendo a sus 

destinatarios privilegiados una visión coherente del mundo y de una existencia humana, y 

dándole los medios de realizar la integración sistemática de su conducta cotidiana, así pues, 
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capaz de proporcionarles justificaciones de existir como existen: es decir, en una posición social 

determinada” (Bourdieu 1971, p.9) 

Con esto se quiere referir al Lugar de Culto como un escenario de constructo colectivo, 

simbólico y social, donde se produce y construye hábitat. Para Lefevre (1974) habitar es producir 

hábitats, apropiarse del territorio y reinventarlo con una carga simbólica particularizada. Así los 

Lugares de Culto están inmersos en un espacio urbano, por lo que no se trata solamente de un 

escenario físico sino también de un lugar de construcción simbólica, donde habitan las ideas, los 

imaginarios y las percepciones de sus pobladores.  

En el cristianismo se aclara que el templo más que el espacio físico de reunión, es el cuerpo 

o el corazón de las personas que asisten a él, lo cual enseña que hay una gran trascendencia del 

simple concepto de un lugar físico. Así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, El cual está en vosotros?, ¿El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? (1Co 6:19, Reina 

Valera 1960). Se concluye con todo lo citado, que en referencia al Lugar de Culto, este es 

visualizado desde dos conceptualizaciones que pueden ser de mucha utilidad para la intervención 

de la Planeación Urbana:  

a. El Lugar de Culto como asunto sagrado para quien lo habita: Este espacio se considera 

entonces como un lugar de gran trascendencia para quien lo ocupa, teniéndose una 

connotación muy diferente a como contempla otros usos del suelo.  

b. El Lugar de Culto como lugar que se interrelaciona con su entorno en el espacio urbano: 

No se considera como un punto aislado en el espacio urbano, sino que este interactúa 

continuamente con los otros usos del suelo por lo que la Planeación Urbana tomará 

decisiones integrales toda vez que considere las dinámicas y complejidades de la 

ocupación del espacio de estos lugares. 
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Conclusión preliminar  

A partir de las tres categorías expuestas se observa que si bien hay situaciones que podrían 

presentarse a partir de la Planeación Urbana tales como la segregación territorial, la irrupción de 

las expresiones culturales y la fragmentación el espacio urbano, entre otros, como consecuencia 

de no contemplar la mirada propia de las comunidades directamente afectadas; también es 

notoria la necesidad de un Diálogo Interreligioso que tenga un carácter de intervención social, 

que integre la comprensión que las confesiones religiosas tienen sobre el Lugar de Culto y que 

ayude a construir un mecanismo propicio para suplir esta posible situación en la Planeación 

Urbana, especialmente en lo concerniente a los edificios cultuales. 
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8. Metodología 

8.1 Tipo de investigación: cualitativa 

De acuerdo con González (2013), la investigación cualitativa tiene como propósito la 

construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de unas condiciones particulares y 

una perspectiva de quienes la viven. Es esto lo que desea lograrse con este trabajo investigativo, 

es decir, construir un conocimiento a partir de unas realidades de las confesiones religiosas en 

sus territorios. Villegas y González (2011) resaltan que la naturaleza de la investigación 

cualitativa la conforma la vida cotidiana de las personas y de las comunidades.  

Ruiz (2012) habla que en la investigación cualitativa los significados son construcciones 

realizadas dentro de un marco socio–cultural determinado, lo cual resulta muy importante 

considerar en el ejercicio del escenario participativo en Manizales ya que desea conocerse la 

manera de habitar el territorio de quienes ocupan los Lugares de Culto. 

8.2 Método de investigación: Investigación-Acción-Participación (IAP) 

Investigación-Acción-Participación es un método de estudio y a la vez de acción de tipo 

cualitativo con el cual se busca realizar acciones colectivas, teniendo como eje principal la 

participación, la cual se convierte en la misma investigación, donde los participantes pasan de ser 

“objetos de investigación” a ser “sujetos de investigación”. 

De acuerdo con Gonzales-Laporte (2014) este método fue promovido en Colombia en los 

años 70’s y tuvo como propulsor a Borda (1991) quien observaba en la investigación 

participativa una alternativa filosófica de las ciencias sociales para la transformación de la 

independencia de los saberes. Este método ha trascendido fronteras y se ha empleado con gran 
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relevancia en Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Chevalier y Bucles (2013) exponen que la 

IAP contempla las siguientes líneas de trabajo: 

Participación: Busca destacar aspectos de la vida en la sociedad y de fomentar la democracia 

participativa. 

Acción: Es motivada por el compromiso con la experiencia, la historia y el contexto, a partir 

de la participación se promueve a la acción.  

Investigación: No deja sola a la dupla Acción-Participación, de esta manera fortalece la 

solidez en el pensamiento y en la búsqueda del desarrollo en el conocimiento. 

El siguiente esquema enseña los elementos que componen el método (Folgueiras y Sabariego, 

2017)  

 

Ilustración 2 Elementos de la IAP 

Fuente: (Folgueiras y Sabariego, 2017, p. 35) 

 

Las etapas del método de investigación acción participativa son las siguientes: 

Exploración e identificación de necesidades básicas, a partir de reuniones iniciales con la 

comunidad. Es la comunidad la que decide cuáles son los problemas relevantes y cómo se van a 

formular (Murcia, 2002 y Park, 1992).  
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Descripción: Implica precisar la magnitud y características del problema y para ello se 

pueden utilizar diferentes técnicas participativas (Park, 1992). En esta etapa se elaboran los 

medios de recolección de datos, se eligen las técnicas, se recopila información, se codifica y se 

analiza. 

Explicación: de los factores responsables del problema en sus distintas manifestaciones 

(Park, 1992). 

Elaboración de la estrategia de ejecución (Murcia, 2002), el desarrollo de las acciones y la 

construcción de conocimiento en la práctica. 

Evaluación: Continuamente se evalúan los resultados que se van obteniendo con las 

herramientas.  Algunos criterios que prevalecen durante la aplicación del método IAP son la 

observación permanente y participante, las técnicas vivenciales, activas y dinámicas, la 

autodescripción, la devolución sistemática del conocimiento obtenido al grupo estudiado y la 

realimentación permanente, según (Fals Borda, 1992) y (Murcia, 2002). 

Investigación-Acción-Participación para aspectos teológicos. 

La Teología tiene relación en el uso de la metodología IAP, Meza, Suarez y Martínez (2017) 

argumentan acerca de ello, que este lazo es posible toda vez la IAP aborde aquella Teología que 

tiene un carácter contextual. La Teología Contextual hace referencia a ciertas situaciones 

particulares, que no se tratan con una exclusividad dogmática, por lo que encuentran su 

relacionamiento con problemas y situaciones sociales; en estas por ejemplo se encuentran las 

teologías feministas, ecologista, indígena, afroamericana, negra, amerindia, interreligiosa, 

intercultural, económica etc. (Vélez, 2005). Al respecto Lonergan, expone que:  
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“(…) hablar de teologías contextuales implica cambiar definitivamente la concepción de teología. 

No se puede seguir entendiendo en su sentido clásico como una reflexión sobre Dios, sino entenderla 

como una “(…) mediación entre una determinada matriz cultural y el significado y valor de una 

religión dentro de dicha matriz” (Lonergan, 1972: 9) 

En relación con ello, el Diálogo Interreligioso que aborda temas urbanísticos estará inmerso 

entonces en la Teología contextual y no dogmática, por lo que la metodología IAP será aplicada 

en este relacionamiento. Si se cita a Park (1992), quien dice que “La investigación acción 

participativa es una manera intencional de otorgar poder a las personas para que puedan asumir 

acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida” (Park, 1992, p.137), se 

comprende la pertinencia de esta metodología para los fines propuestos de esta investigación ya 

que el Diálogo Interreligioso aquí planteado es un escenario participativo que no es solo para la 

disertación sino también para la incidencia y la transformación social. 

8.3 Fases de la Investigación 

Diagnóstico, Descripción, Estrategia o Propuesta, Resultados y Evaluación. 

FASE ACTIVIDAD PRODUCTO 
Diagnóstico  Convocatoria a líderes religiosos Identificación de situaciones 

a intervenir 

 

 

 

 

Descripción  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Objetivo 1 Situaciones y 

problemáticas del Lugar de 

Culto 

 

 

 

Elaboración de la propuesta 

 

 

 

Título-Justificación-Objetivo-

Estrategias 

 

 

 

 

 

Objetivo 3. Aporte a la 

Planeación Urbana  
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Reflexiones teológicas Reflexión sobre Diálogo de Mesa 

ME-DI-UR y Líneas de la Mesa 

Objetivo 3. Aporte a la 

Planeación Urbana 

Reflexiones de la propuesta Esquema de funcionamiento ME-

DI-UR y mecanismos 

Resultados y Análisis Grupos focales-Cartografía-

Entrevista semiestructurada 

Objetivo 1 Situaciones y 

problemáticas del Lugar de 

Culto Objetivo 2 

Comprensiones de Lugares 

de Culto en su espacio 

urbano 

Evaluación Entrevista estructurada Objetivo general 

 

Tabla 2 Fases de la Investigación 

Contexto histórico de los Lugares de Culto en Manizales 

La investigación fue realizada en la ciudad de Manizales (Colombia), ubicada al centro-

oeste del país y sobre la cordillera de los Andes, fundada en 1849 y con una población 

aproximada a los 400.000 habitantes. El primer Lugar de Culto ubicado en la ciudad fue una 

capilla pajiza de 32 M2, en el centro de la ciudad, en el mismo punto donde hoy está erigida la 

Catedral Basílica de Manizales, la cual es el Lugar de Culto más grande de la ciudad con un área 

de 2300 M2. (Gómez, 2015) 

Desde sus inicios hasta la década de los 50’s del siglo anterior, en Manizales solamente se 

establecieron Lugares de Culto de la Iglesia Católica, pero a partir de esta década llegaron y 

surgieron confesiones diferentes, cambiando el panorama religioso de la ciudad y estableciendo 

una gran pluralidad religiosa, alcanzándose el emplazamiento de casi 160 Lugares de Culto para 

el 2019, de los cuales 80 Lugares pertenecen a la Iglesia Católica y los otros 80 a las confesiones 

religiosas que llegaron posteriormente a esta década. Entre ellas está la Iglesia de Dios Ministerial 

de Jesucristo Internacional, la cual es la congregación con mayor número de fieles entre las 

confesiones no católicas, también la Iglesia de Jesucristo SUD, la Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia, la Iglesia Presbiteriana Cumberland, la Misión Carismática Internacional, Iglesia Casa 
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sobre la roca, Iglesia Ortodoxa Rusa, e inclusive entidades no cristianas como la Iglesia Vaishnava 

(comunidad Haré Khrisna) y una comunidad budista, entre otros.  

De manera histórica, el Lugar de Culto siempre ha sido primordial en el desarrollo del 

ciudadano, haciendo parte del tejido social y del entramado cultural. Luego de esta década estos 

nuevos Lugares de Culto llegaron a territorios donde ya existía una consolidación colectiva. Sin 

embargo, la pluralidad interactúa en el espacio urbano y crea relaciones importantes en el 

espacio urbano.  

 

Ilustración 3 Lugares de Culto de Pluralidad religiosa de Manizales 

Fuente: Alcaldía de Manizales y Universidad de Caldas. (2017) 

De acuerdo con un estudio realizado entre la Universidad de Caldas y la Secretaría de 

Gobierno Municipal, estas confesiones nuevas albergan una población cercana a las 17000 

personas constituyéndose así en un 4% del total de la población.  

Manizales está dividido en 11 sub-territorios llamados comunas los cuales son los 

siguientes: Comuna 1 (Atardeceres), Comuna 2 (San José), Comuna 3 (Cumanday), Comuna 4 

(La Estación), Comuna 5 (ciudadela Norte), Comuna 6 (Cerro de Oro), Comuna 7 (Tesorito), 

Comuna 8 (Palogrande), Comuna 9 (Universitaria), Comuna 10 (La Fuente) y Comuna 11 (La 

Macarena). A continuación, se enseña la cantidad de Lugares de Culto para el año 2018 
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establecidos en Manizales, destacándose que la comuna que alberga la mayor cantidad de estos 

es la Comuna 3, propiamente donde se ubica el Centro de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Número de Lugares de Culto por comunas 

Fuente: Alcaldía de Manizales y Universidad de Caldas. (2017) 

De igual modo, la Comuna Cumanday (3) es la que tiene un mayor número de Lugares de 

Culto por población.  

 

Ilustración 5 Número de Lugares de Culto por cada 10.000 habitantes 

Fuente: Alcaldía de Manizales y Universidad de Caldas. (2017) 
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Criterio de selección 

Se trabajó con las confesiones que tienen sus Lugares de Culto ubicados en Manizales. Se 

encuentran entre confesiones provenientes de religiones católica (Romana y Ortodoxa), Cristiana 

no católica (confesiones asociadas e independientes), orientales (Comunidad Budista e Iglesia 

Vaishnava), entre otras. La Iglesia Católica tiene cerca de 80 Lugares de Culto en Manizales, 

pero solo tuvo un representante durante todo el proceso, quien conoce la historia y los modelos 

de ocupación de estos. Así mismo, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene 10 Lugares de 

Culto, pero se contó con un representante de la confesión. Bajo este criterio se buscó consultar la 

diversidad religiosa presente en la ciudad. 

A nivel territorial se trabajó con los Lugares de Culto ubicados en la zona urbana de la 

ciudad, no con los que se encuentran en la zona rural. Los Lugares de Culto están localizados en 

su espacio urbano, es decir, tanto alrededor del espacio público como vías y parques, como del 

espacio privado como son las viviendas. 

Instrumentos para la recolección de datos. 

Encuesta 

Las encuestas son un instrumento utilizado para la recolección de información específica, 

recopilando datos suministrados por el encuestado y que posteriormente serán sistematizados con 

el fin de encontrar estadísticas, tendencias, probabilidades o conceptos generales de 

comportamientos y fenómenos. Para Naresh (2004) las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado y enfocado a obtener información 

específica. A través de este método de recolección de información en donde se puede interrogar 

de manera verbal, escrita o digital a un grupo de personas con preguntas que pueden ser abiertas 
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y/o cerradas.  Para la presente investigación, esta fue utilizada en dos momentos, el primero de 

ellos, en la etapa de diagnóstico para conocer de manera general las situaciones de las 

confesiones religiosas de Manizales. El segundo momento, en la etapa de descripción, fue para 

conocer de manera específica las problemáticas concernientes al Lugar de Culto en el espacio 

urbano.  

 Grupos focales 

Entre las herramientas usadas en la IAP se usó los Grupos focales. Cualquier discusión en 

grupo puede ser categorizada bajo grupo focal, siempre y cuando el investigador promueva y 

esté atento a las interacciones de los participantes en el grupo (Kitzinger y Barbour, 1999). Puede 

definirse también como una entrevista grupal, pero el investigador debe estar muy atento a la 

interacción de los participantes (Morgan, 1997). Con base en las problemáticas que se fueron 

identificando en la Mesa Interreligiosa para los asuntos urbanísticos de los Lugares de Culto, se 

realizaron grupos focales para atender algunas situaciones particulares, y en ellos se encontrarán 

conceptos que solamente podrían ser comprendidos desde la mirada propia de quienes habitan 

los Lugares de Culto. Se utilizó esta herramienta a través de seis grupos focales concernientes a 

diferentes temáticas puntuales que rodean a los Lugares de Culto. 

Cartografía social 

El objetivo de la cartografía social es el de generar mapas a partir de la participación 

comunitaria que permitan visualizar de una manera gráfica las relaciones que se identifican en el 

territorio. Para Barragán (2016): 

“Los mapas participativos se planean en torno a un objetivo común y a una estrategia de 

empleo, y a menudo se realizan con aportaciones de toda una comunidad en un proceso abierto e 
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incluyente. Cuanto mayor sea el nivel de participación de todos los miembros de la comunidad, 

más beneficioso será el resultado, porque el mapa final reflejará la experiencia colectiva del grupo 

que lo haya producido” Barragán (2016, p.252). 

Con respecto a la utilización de esta como técnica dentro de la metodología Investigación-

Acción-Participación, Valderrama (2013) señala que la cartografía social permite generar 

innovación en la metodología IAP, para él la cartografía social como instrumento hace uso de la 

recreación en manos de las participantes, y logra cartografiar críticamente el territorio que 

habitan. Por ello se distribuyeron las confesiones por Comunas en este ejercicio, quienes 

pudieron ubicar sus Lugares de Culto en un plano, así como las situaciones que tienen estos en su 

relación con el entorno urbano.  

Entrevista 

Las entrevistas estructuradas, utilizan preguntas muy definidas con antelación y su estructura 

marca la entrevista hasta el final, por lo que se caracterizan por limitar la opinión de la persona 

entrevistada. De una manera más flexible actúan las llamadas entrevistas semiestructuradas ya 

que inician con una pregunta, pero se van adaptando basados en las respuestas del entrevistado 

(Troncoso y Amaya, 2016). 

En este objetivo lo que se pretendió fue conocer la conceptualización que las confesiones 

religiosas tienen con respecto a lo que representa para ellas el Lugar de Culto, cómo se 

relacionan estos con el entorno en el territorio o en el espacio urbano, y qué valores éticos 

identifican como aquellos más importantes y que surgen de la religión.  

Se realizó una entrevista a seis integrantes de las confesiones religiosas con el objeto de 

conocer: 1. ¿Cuál su conceptualización de lo que representa el Lugar de Culto? 2. ¿Cuál es la 
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relación que existe de este con el entorno? 3. ¿Cuáles valores éticos se promueven desde allí y 

que surgen de la religión? Los resultados obtenidos pueden ser observados en los Anexos.  

Tanto los grupos focales, la Cartografía Social y la Entrevista, corresponden a la Etapa de 

evaluación.  

Fase de Diagnóstico-Descripción 

Fue la fase preliminar realizada con los diferentes líderes religiosos del municipio de 

Manizales convocada por la Alcaldía de Manizales, y así como plantea (Murcia, 2002), en esta 

fase se identificaron las necesidades encontradas desde la misma comunidad. En esta 

oportunidad se hizo un acercamiento entre las confesiones religiosas de la ciudad, se encontraron 

algunas situaciones generales entorno a la realización del culto religioso en la ciudad de 

Manizales.  

La Alcaldía de Manizales entiende los Lugares de Culto como equipamientos de carácter 

institucional, entre los que se encuentran también los equipamientos de salud, de seguridad y de 

educación, por lo que son vistos como lugares que prestan un servicio, de acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial que tenía vigencia hasta este momento (Acuerdo 508, 200, p.34). 

Además, detectó las siguientes problemáticas mediante el registro de quejas y solicitudes:  

Algunos Lugares de Culto emiten decibeles superiores a los establecidos por la legislación; 

la mayoría no cuentan con espacios de parqueo y se congestiona el espacio adyacente en horarios 

de reunión; no hay zonas de transición que permitan el ingreso de una manera acorde entre la vía 

y el lugar de reunión (fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Planeación). 
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Encuentro y Diagnostico Preliminar 

Este Diálogo preliminar planteó diversas situaciones en relación a las comunidades 

religiosas del municipio y su entorno, dando como enfoque, las áreas de interés. Este fue un 

ejercicio abierto donde se encontraron representantes de las confesiones religiosas por primera 

vez. A continuación, se relacionan las confesiones que asistieron a este primer encuentro 

convocado por la Alcaldía de Manizales con objeto de formular la Política Pública de Libertad 

Religiosa y de Cultos: 

Iglesia Católica Romana. Comunidad María Mediadora, Iglesia Ortodoxa Rusa, Iglesia 

Wesleyana, Hare Krisna, Iglesia Católica Anglicana, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 

Internacional, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Asambleas de Dios, Iglesia Casa sobre la 

Roca, Iglesia Casa de Dios visión Internacional, Iglesia Cristiana Catedral de Avivamiento, Centro 

Misionero Bethesda, Misión Cristiana Renacer, Iglesia Semilla de Vida, Iglesia Misión 

Carismática Internacional, Iglesia Casa de Amor, Asociación de Ministros Cristianos de Caldas 

ASMICC, Iglesia Carismática, Orden Franciscana de la Divina Compasión Anglicana, Cruzada 

Cristiana, Iglesia Apostólica y Profética SION, Primera Iglesia Bautista, Comunidad Cristiana de 

Fe, Iglesia de Cristo Casa de Amor, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 

En el encuentro desarrollado, la Universidad de Caldas presento un informe producto de su 

investigación “Prospección etnográfica de los cambios religiosos en Manizales” de Moreno 

(2009), estudio que da cuenta de la diversidad religiosa y de las iglesias cristianas en la ciudad de 

Manizales. 

Posteriormente, se aplicó una breve encuesta relacionada con las percepciones sobre la 

libertad de culto, el aporte de las religiones de la religión a la generación de valores en la 

sociedad civil, y el grado de conocimiento de los derechos para la realización del culto. 



71 

 

En lo referente a la percepción sobre la libertad de culto El 18% considera que el Culto no 

puede ser practicado con libertad en Manizales, mientras que un 82% asegura lo contrario. 

El 100% de los participantes considera que la religión le aporta a la formación de valores en 

la sociedad civil. En lo que respecta al conocimiento sobre sus derechos para la realización de 

culto el 80% afirmo que sí y un 20% que los desconocía.  

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Porcentajes de respuesta Encuesta I 

Analizadas ciertas percepciones sobre la libertad de culto, los valores y el conocimiento de 

sus derechos para ejercer el culto, a los 25 asistentes, se les preguntó sobre las problemáticas de 

los Lugares de Culto. Las dificultades expresadas fueron: inseguridad en el entorno de los 

templos, no existe un diagnóstico de problemáticas locales de cada equipamiento de culto, 

interrupción de algunos Cultos con ruidos de vehículos pesados, de la empresa recolectora de 

basura y de otros usos.  

Los asistentes a la sesión y la entidad convocante resaltaron la importancia de destinar un 

trabajo público para apoyar en las problemáticas que perciben las confesiones religiosas con 

respecto a los Lugares de Culto, ya que se trata de la relación de estos Lugares con su entorno 

urbano.  
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Finalizando el encuentro preliminar con los participantes se clasificaron las problemáticas 

mediante un árbol de problemas, encontrándose las raíces de estos y las temáticas a desarrollar, 

así como el problema central.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Esquema tomado de Diagnóstico Situacional  

(Alcaldía de Manizales y Universidad de Caldas, 2017, p.25) 

De acuerdo con la apreciación de las confesiones religiosas, estas propusieron abordar las 

temáticas de educación religiosa, desarrollo comunitario, normatividad, paz entre las religiones. 

Entre estas temáticas, el urbanismo emergió como una categoría importante a considerar, 

relacionando las situaciones que se presentan en el Lugar de Culto dentro de la Planeación Urbana 

y se señalaron las entidades públicas que podrían apoyar de acuerdo con las situaciones 

identificadas preliminarmente.  

En otra sesión convocada, se realizó un ejercicio de identificación de las entidades del sector 

público que deberían acompañar el proceso de acuerdo con las problemáticas y situaciones 

encontradas, ejercicio en el cual la Secretaría de Gobierno mostró el organigrama que compone 
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las entidades de la Alcaldía y las confesiones religiosas señalaron las entidades que deberían 

acompañar el Diálogo Interreligioso para el urbanismo.  

 

Ilustración 8 Entidades públicas en apoyo a Diálogo Interreligioso 

Encuentro temático-problemáticas en Lugares de Culto  

La Secretaría de Gobierno identificando estas necesidades de abordar el urbanismo, hizo un 

encuentro específico para tratar de manera general estas situaciones relacionadas con el Lugar de 

Culto dentro del espacio urbano y seguidamente se realizó una encuesta para identificar las 

problemáticas específicas que rodean el Lugar del Culto. La Alcaldía de Manizales ha 

identificado 160 Lugares de Culto, pertenecientes a 65 confesiones religiosas, la encuesta fue 

desarrollada por 50 de ellas, entonces se entiende que esta fue resuelta por el 77% del total de las 

confesiones presentes en la ciudad. En otros ejercicios de encuentro, las confesiones participaron 

de acuerdo con la necesidad que tenían de resolver sus dificultades. En este encuentro se discutió 

inicialmente sobre dos aspectos.  

 



74 

 

Situaciones de los Lugares de Culto en la ciudad de Manizales 

Los participantes en el encuentro sobre la situación de los Lugares de Culto comentaron: 

No es fácil encontrar un para establecer el culto en algunos sectores del Municipio. 

Es costoso el valor del M2 de área tanto de arriendo como de compra por lo que cada vez se 

hace más difícil establecer un Lugar de Culto en Manizales. 

Muchos no comprenden lo que se realiza en un Lugar de Culto, hay estigmatización en ese 

sentido. No obstante, en Manizales se puede decir que hay respeto hacia quien asiste al lugar de 

reunión. Es posible establecer un Culto ya que es una ciudad que ha mejorado en respeto desde 

los últimos 40 años. El trato que se le da al Lugar de Culto por parte de algunas autoridades es en 

muchas ocasiones igual al trato que se le da a un establecimiento comercial, por ejemplo, en una 

oportunidad, la policía intentó desconectar el sonido de un Lugar de Culto como si fuera una 

discoteca. Hay discriminación verbal hacia los Lugares de Culto de menor área y son llamados 

como garajes, pero de una manera despectiva.  

Los Lugares de Culto son observados por la Administración Pública y la ciudadanía en 

general con desconocimiento, sobre dónde están ubicados y cuál es el sentido para que exista el 

Lugar de Culto.  

Para el caso de la ciudad de Manizales y en referencia a la problemática encontrada en la 

etapa exploratoria se observa que, en la Alcaldía Municipal a la fecha, no se tenían identificados 

sino solamente 72 Lugares de Culto, cuando en realidad se han emplazado casi 160 lugares. Esto 

de manera directa afecta a que en la Planeación Urbana no se tenga en cuenta los Lugares de 

Culto para intervenirse en relación a ellos. De manera indirecta, se comprende que algunos 

Lugares de Culto no son tenidos en cuenta, no se comprende el sentido de su servicio y las 
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condiciones para establecer nuevos Lugares son costosas, debido a las grandes áreas que se 

necesitan para albergar personas y al precio del M2. Con todo ello se señala que, aunque la 

Libertad de Cultos es un derecho que se garantiza en la ciudad, la Planeación Urbana desestimula 

el Culto no conociendo la situación de los Lugares de Culto y no tomando medidas para que se 

puedan establecer con mayor posibilidad. En el siguiente gráfico se relacionan la proporción de 

los Lugares de Culto en la ciudad de Manizales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Lugares de Culto (Ocre) y Lugares Educativos (Azul) 

(Alcaldía de Manizales, 2017) 

 

Relación de los Lugares de Culto con el entorno 

En lo referente a los Lugares de Culto con su entorno, los participantes expresaron que: 

Se forman relaciones afectivas, de vecindad, de compañerismo, la mayoría dice que realizan 

una contribución en lo social muy importante, pero que es aún muy desconocida en el municipio.  
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Algunos manifestaron que donde se ha establecido el Lugar de Culto ha mejorado la 

seguridad y la convivencia del entorno, por ejemplo, algunas de las personas que llegan al Lugar 

de Culto vienen de comunidades delictivas y con el paso del tiempo se van restaurando.  

El Lugar de Culto presenta condiciones de mejoramiento social por ser casi como el lado 

opuesto a otros lugares, como por ejemplo aquellos que sirven para el expendio de drogas. Por 

eso donde hay un Lugar de Culto hay mejoría en el entorno, 

Algunos manifestaron que su entorno no les favorece para realizar el culto como se desea 

por no tener privacidad para poder realizarlo, como por ejemplo los que están ubicados en zonas 

donde no hay mucha comunidad. 

Los Lugares de Culto tienen funciones aparte de la religiosa, de modo que intervienen 

también como Lugares de restablecimiento de comunidades, apoyan en situaciones precarias de 

su entorno, realizando labores sociales importantes, e inclusive ayudan a mejorar la seguridad del 

sector donde se encuentran, entre otras. Sin embargo, estas situaciones son también desconocidas 

por la Planeación Urbana quien no alcanza a apreciar estas funciones.  

Posterior al encuentro con las comunidades religiosas: La Secretaría de Gobierno con apoyo 

de la Universidad de Caldas realizó una encuesta para especificar o profundizar las 

problemáticas relacionadas con el Lugar de Culto a 50 comunidades religiosas presentes en la 

ciudad. 
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Tabla 3 Encuesta situaciones alrededor del Lugar del Culto 

A continuación, se relacionan los resultados, el primero es el promedio por cada situación de 

acuerdo con los líderes religiosos. El segundo es el porcentaje de participación que tienen esas 

respuestas por la Mesa en general, es decir no se observa el valor respondido sino solamente la 

ocurrencia.  

 

Ilustración 10 Resultados Encuesta problemáticas de Lugares de Culto 
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Promedios en calificación
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Las barras enseñan las calificaciones que se dan a estas problemáticas, entendiéndose estas 

no como las más o menos importantes, sino como las de mayor ocurrencia. Así la baja 

luminosidad alrededor de los Lugares de Culto tiene un promedio de 4 (80%), siendo esto muy 

importante si se tiene en cuenta que gran mayoría de estos tienen su servicio a tardes horas de la 

noche. Con esta misma puntuación califican la discriminación e intolerancia religiosa, lo cual en 

el espacio urbano se entiende como alguna situación que se presente hacia el Lugar de Culto y 

que puede incidir en algún modo en el desarrollo del Culto.  

En orden de calificación, se encuentra la Diferencia con vecinos por ruido y la 

Accidentalidad de tránsito con una puntuación de 3.0 (60%), lo cual también tiene mucha 

relevancia si se entiende que a ellos acuden grandes afluencias de personas para reunirse a 

celebrar sus cultos. En este mismo porcentaje se encuentra los problemas presentados por 

parqueo de los vehículos de quienes asisten al Culto. Con esto se reconoce por parte del Diálogo 

Interreligioso la dificultad que se tiene por carencia de zonas de parqueo y por generación de 

ruido desde el exterior hacia el interior del culto, pero también desde el interior hacia el exterior. 

Esto último resalta que en el Diálogo Interreligioso permite que los líderes religiosos no 

solamente puedan identificar las necesidades para la realización del Culto, sino también los 

deberes y compromisos que se tienen dentro del espacio colectivo.  

Finalmente se observa en menor medida, pero también señalado por las confesiones, que los 

Lugares de Culto tienen algún problema por Riesgos naturales y por dificultad para establecer el 

domicilio, cada una con un 2.0 (40%). 
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Fase Elaboración de la Propuesta. 

Título de la Propuesta. 

 

Mesa de Diálogo Interreligioso para el Urbanismo (ME-DI-UR) 

Justificación  

Establecer la Mesa ME-DI-UR es una apuesta muy importante de la presente investigación, 

porque como ya se ha expuesto, la Planeación Urbana tiene una gran necesidad, no solamente a 

nivel local, sino también mundial, de contar con mecanismos de carácter participativos que 

permitan tomar decisiones integrales con respecto a los Lugares de Culto en el espacio urbano.  

La propuesta es de gran novedad ya que no consiste solamente en el acercamiento de las 

distintas confesiones religiosas para disertar sobre asuntos del Lugar de Culto de cada una, sino 

que se trata de una construcción interreligiosa en la cual cada confesión deberá interactuar con 

las demás acerca de terrenos que les son comunes, estableciéndose criterios generales de 

funcionamiento, para lo cual será de gran apoyo algunas reflexiones que teólogos han realizado 

sobre el Diálogo Interreligioso.  

Con este propósito de trascender, la Mesa ME-DI-UR se apoya en la Metodología IAP para 

su desarrollo, pretendiendo como novedad, que las personas participantes no se queden en 

simples objetos de un investigador, sino que sean ellos mismos los agentes o sujetos 

investigativos, de modo que la ME-DI-UR no es simplemente un escenario reflexivo sino 

además un escenario de transformación social, así como lo afirma Park (1992) en cuanto a esta 

metodología, quien da a entender que desde este enfoque, la participación comunitaria construye 

propuestas para la intervención social, lo que en el caso de la ME-DI-UR, serían 

transformaciones hacia la Planeación Urbana.  
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La Mesa ME-DI-UR se convierte entonces en el primer mecanismo participativo en la 

ciudad de Manizales desde la mirada propia de las confesiones religiosas sobre los Lugares de 

Culto en una sociedad pluralista, capaz de intervenir en la Planeación Urbana. Muy posiblemente 

la ME-DI-UR será susceptible a replicarse en otros territorios de Colombia e inclusive, en otros 

territorios fuera del propio.  

La otra novedad evidente, es que la Teología tendría sería convocada dentro de la 

Planeación Urbana a través de sus reflexiones en torno al Diálogo Interreligioso, el cual será 

clave para consolidar un mecanismo participativo de carácter plural, siendo este encuentro entre 

diferentes confesiones un tema tratado desde la Teología de una manera basta y con mayor 

desarrollo que por otras áreas del conocimiento.  

Objetivo General de la Propuesta. 

 

Promover desde el Diálogo Interreligioso la participación de las comunidades religiosas en 

la Planeación Urbana de los Lugares de Culto en la ciudad de Manizales. 

 Objetivos Específicos 

Fomentar espacios de encuentro y discusión entre las comunidades religiosas de Manizales 

participantes de la ME-DI-UR para analizar la situación de la planeación de los Lugares de 

Culto. 

Analizar las problemáticas de los Lugares de Culto y su entorno conforme a los 

direccionamientos de la Planeación Urbana y las necesidades de las comunidades religiosas de 

Manizales. 

Establecer lineamientos de acción que atiendan las necesidades de las comunidades 

religiosas, en consonancia con los planteamientos de plan territorial de la ciudad de Manizales. 
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Estrategias.  

 

Son las líneas que direccionan el norte de la Mesa. Cada una de ellas proporciona la ruta de 

unas acciones. A continuación, se muestran las estrategias con sus respectivas acciones.  

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Programación de encuentros bimensuales con las confesiones religiosas 

de la ciudad de Manizales para analizar situación de los Lugares de 

Culto. 

 Preparación de reuniones  

Diagnóstico con las confesiones religiosas sobre las problemáticas de los 

Lugares de Culto y si entorno. 

 -Encuesta 

-Grupos focales 

-Cartografía social 

-Entrevista semi-estructurada 

Elaboración de líneas de acción para la Planeación Urbana de los 

Lugares de Culto conforme a las necesidades de las comunidades 

religiosas y el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de 

Manizales 

 -Propuestas a Plan de 

Ordenamiento Territorial 

-Propuestas a Política Pública 

de Libertad Religiosa 

-Revisión teológica 

Seguimiento a la ejecución de las líneas de acción para la planeación 

urbanística de los Lugares de Culto de las comunidades religiosas de la 

ciudad de Manizales 

 Establecimiento de la ME-

DI-UR para seguimiento 

Reuniones con Comité 

Intersectorial   

Tabla 4. Estrategias de la Propuesta 

Reflexiones teológicas para la construcción de la ME-DI-UR. 

Se van a diseñar unas líneas de funcionamiento para conformar la Mesa de Diálogo 

Interreligioso para el Urbanismo (ME-DI-UR), las cuales nacerán a partir de algunas reflexiones 

de postulados teológicos que se quieren apropiar para establecer este mecanismo participativo. 

Primeramente, se debe comprender el alcance que tendrá esta Mesa, el cual no es la discusión 

sobre la existencia o las comprensiones de Dios, sino la reflexión en torno al sentido como cada 

confesión comprende lo que representa su Lugar de culto religioso. Se recuerda a (Lonergan, 

1972: 9) quien decía acerca de estas comprensiones teológicas que “No se puede seguir 

entendiendo en su sentido clásico como una reflexión sobre Dios, sino entenderla como una 

“mediación entre una determinada matriz cultural y el significado y valor de una religión dentro 
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de dicha matriz”. Por lo tanto, el alcance de la Mesa desde lo teológico estaría en esta 

comprensión, en la cual las religiones reflexionan también sobre la relación de ellas con los 

aspectos sociales y culturales.  

El objeto de este Diálogo es sin duda de participación política, toda vez que busca incidir en 

situaciones contextuales de su entorno, ante lo cual valdría la pena hacer referencia a Panikkar 

quien afirma que el Diálogo Interreligioso “(…) tiene contenidos políticos” (Panikkar, 2017, 

p.223), y adiciona que “El Diálogo Interreligioso no se produce solamente en el interior de las 

instituciones religiosas. La dimensión religiosa del Hombre impregna todas y cada una de las 

actividades políticas” (Panikkar, 2017, p.224). Argumenta inclusive que, por ejemplo, decir que 

las religiones no deben implicarse en política, es ya una decisión política respecto de las 

religiones. Así entonces la Mesa ME-DI-UR hace parte de ese Diálogo Interreligioso que “(…) 

puede destinarse a preocupaciones sociales comunes, medioambientales o incluso políticas, de 

modo que las diferentes religiones puedan cooperar unas con otras creando un espacio social o 

político, un lugar más específico en el que vivir” (Knitter, 2007, p. 103). Se considera entonces 

importante entender que la Mesa ME-DI-UR es un Diálogo entre religiones que tiene una 

intencionalidad de intervención social y política, a través de un encuentro entre confesiones 

cuyas reflexiones trascienden hacia lo público. Además, cuando se habla del Urbanismo, se debe 

comprender que  la Planeación es una actividad regulatoria, burocrática y relacionada con 

procedimientos (Tewdwr-Jones, 1999, p.123); por lo que de una manera pragmática, la 

Planeación Urbana es un acto político, que necesita de mecanismos técnicos y participativos con 

esta misma esencia para poder ser llevada a cabo. 

Es también muy relevante entender que la Mesa ME-DI-UR discutirá sobre asuntos 

conjuntos para todas las confesiones religiosas, como es la ubicación de los Lugares de Culto en 
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el espacio urbano, aun teniendo entre ellas prácticas cultuales diferentes y teniendo cada una sus 

propias creencias, por lo que el Diálogo no es un escenario homogéneo. Esta comprensión 

permite entonces avizorar a la Mesa ME-DI-UR como un mecanismo plural, y da a entender que 

su conformación no será tan sencilla, ya que no se trata de un simple encuentro Plurrireligioso en 

el cual sus integrantes se unen de una manera puntual y transitoria como lo explica Torradeflot 

(2012), sino de un Diálogo sostenido, continuo y de mayor prolongación que pasará por la 

reflexión y la intervención. Desde este punto de vista, Torradeflot (2012) también expone que 

este Diálogo no implica mezcla de las religiones ni la pérdida de la identidad religiosa de ellas, lo 

cual es un parámetro fundamental para establecer la Mesa ME-DI-UR, ya que donde esto no se 

contemple, entonces su funcionalidad no podrá perdurar en el tiempo.   

Entonces se hace supremamente relevante el respeto entre los integrantes de la Mesa ME-DI-

UR hacia la identidad religiosa que cada una de ellas tiene. Este no es un encuentro para tratar de 

sustituir la identidad del otro, ni tampoco para tratar de demostrar que la identidad de una 

religión es la verdadera. Pannikar (2017) reflexiona sobre ello y dice que, para poderse llevar a 

cabo el Diálogo Interreligioso, se debe evitar cualquier forma de apologética, entendida por él 

como esa parte de la religión que tiende a demostrar la verdad, y concluye que “(…) la 

apologética tiene su función y su lugar propio, pero no aquí, en el encuentro entre las religiones”. 

(Panikkar, 2017, p. 126). Por lo tanto, la Mesa ME-DI-UR debe tener esta consideración, al 

entender que cada uno tiene su propia identidad religiosa, su propia expresión cultual y su propia 

manera de exponer su creencia. No se da entonces en la ME-DI-UR un Diálogo para discutir 

sobre cuál es la manera más apropiada de expresar el culto, ya que esta identidad de cada uno se 

respeta y se acepta; por lo que será un Diálogo más bien para comprender cómo las diferentes 

posibilidades de culto se ubican en el espacio urbano y conviven en cada contexto.   
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Conociendo entonces esta intencionalidad del Diálogo Interreligioso se hace una revisión de 

los modelos expuestos por Knitter (2007) para conocer cuál de ellos tiene una mayor 

compatibilidad con el alcance y características de la ME-DI-UR. Se descarta inicialmente que la 

ME-DI-UR pueda estar inmersa en el modelo de sustitución, ya que en este se realiza un Diálogo 

Interreligioso con una religión queriendo prevalecer sobre las demás, hay una competencia y una 

actitud dominante y no hay una aceptación de la identidad religiosa de los otros. Si se tiene en 

cuenta que en el modelo de cumplimiento una religión busca la conversión de las otras 

religiones, entonces se puede descartar también que la Mesa ME-DI-UR pueda relacionarse con 

las características de este modelo de Diálogo Interreligioso, aunque en este se tenga una mayor 

apertura que en el de sustitución. Sin pasar a profundizar en el modelo de interacción, se 

recuerda que este no identifica, reconoce ni acepta las diferencias existentes entre las religiones, 

por lo que tampoco podría llegar a ser un referente con los propósitos de la ME-DI-UR.  

Luego de hacer este recorrido, se llega al modelo de aceptación el cual tiene como 

fundamento que “Las tradiciones religiosas del mundo son realmente diferentes y tenemos que 

reconocer/aceptar esas diferencias” (Knitter, 2007, p, 330). Esto es precisamente lo que permite 

que la ME-DI-UR tenga un inicio en su ejercicio, poner en la Mesa la claridad de que a través de 

este Diálogo se reconocerán y aceptarán las diferentes formas como cada uno contempla y 

practica su culto. En este modelo además se tiene la posibilidad de encontrar terrenos comunes 

sin perder la identidad de cada uno de los participantes del diálogo, lo que lo hace aún más 

pertinente con relación a la ME-DI-UR, ya que, si bien se aceptan y reconocen las diferentes 

formas de expresión cultual, la Mesa debe encontrar puntos o terrenos comunes entre las 

diferentes religiones, ya que los Lugares de Culto se ubican todos en común en el espacio 

urbano. Knitter (2007) dice de manera metafórica que cada religión tiene un jardín y sugiere que 
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se deben buscar criterios públicos que puedan aplicarse a todas las religiones, pero 

conservándose lo limpio de cada jardín. De este modo, al establecerse el Diálogo se deben 

encontrar los terrenos comunes, siendo cuidadosos de no violar la identidad del otro ni de perder 

la propia de cada uno, considerando que para la otra religión su Lugar de Culto tiene un carácter 

sagrado, así para mí no lo tenga, como explica Eliade (1981).  

 Con este modelo se podrá llevar a cabo el establecimiento del Diálogo, sin embargo, se 

considera que no es suficiente con que este sea establecido para lograr los fines y propósitos 

de la Mesa. Cuando se habla de convertir el Diálogo en un Mecanismo de la Planeación 

Urbana se está dando una connotación que pasa de la reflexión entre las religiones en el 

Diálogo, a la acción y a la intervención en el territorio. Desde este punto de vista, la Mesa 

ME-DI-UR no puede ser simplemente un modelo teórico sino además un escenario 

pragmático que toma decisiones e impacta con ellas en la sociedad. En relación a esta 

reflexión, Pannikar plantea que: 

“Ninguna solución teórica puede ser nunca adecuada al problema del pluralismo. Un 

problema que tenga respuesta teórica no es un problema pluralista. Deberíamos evitar el 

complejo de superioridad y de dominio de lo intelectual tanto como el del hombre de la acción. 

La theoria y la praxis dependen una de otra al igual que son mutuamente consistentes. Llamo 

ontonómica a esta relación”. Panikkar (2018, p.42) 

Se integra para la conformación de la Mesa la metodología IAP, la cual ayudará en un 

sentido práctico a transformar las reflexiones en intervenciones. La Mesa no será la suma de 

personas de las diferentes religiones que aportan una reflexión y la Planeación Urbana retoma 

sus conceptualizaciones. La IAP tiene como esencia que las personas no serán objetos de estudio, 

sino que ellas mismos serán sujetos de estudio o de investigación, lo cual es muy diferente.  
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La Mesa además tiene como propósito convertirse en un mecanismo mediador entre las 

comprensiones que se tienen sobre el Lugar de Culto desde los diferentes mecanismos existentes 

en la Planeación y aquellas que provienen de las personas que habitan estos Lugares. De allí se 

dio intencionalmente la palabra ME-DI-UR en su aproximación a la palabra MEDIAR. El 

Diálogo, entonces como destacan también Rodríguez y García (2018) puede ser usado con el 

propósito de mediar en situaciones donde se tienen diferentes perspectivas. Esto es necesario, 

toda vez que, para el caso de los Lugares de Culto, son diversas las situaciones que se pueden 

presentar hacia ellos: intolerancia, indiferencia, discriminación indirecta, olvido, entre otros, 

(Nussbaum, 2013), teniéndose una carente participación en la Planeación Urbana de estos 

Lugares por parte de quienes practican el culto. En este mismo sentido, se piensa que la Mesa 

ME-DI-UR debe tener el acompañamiento de un tercero imparcial que ayude a desarrollar los 

propósitos de ella a fin de que se materialicen las propuestas emergentes del Diálogo para el 

urbanismo.  

Finalmente, al entender que el Lugar de Culto no es un punto aislado en el espacio urbano, se 

considera que el Diálogo Interreligioso enfocado hacia el Urbanismo deberá de manera 

ineludible tratar temas de convivencia entre los mismos Lugares de Culto de diferentes religiones 

en el espacio, así como entre Lugares de Culto y otros usos del suelo. Por esto, el Diálogo tendrá 

que tener aproximaciones éticas, mediante lo cual se puedan identificar conceptos comunes 

surgidos a partir de los criterios religiosos de cada confesión. Por lo tanto, se aceptan como 

pertinentes para la Mesa ME-DI-UR las reflexiones que en este componente han surgido de la 

búsqueda de un ethos mundial propuesto por Küng (1998), donde la responsabilidad es 

fundamental para que las religiones puedan llevar a cabo acciones de paz. De este modo, la ME-

DI-UR no será solamente para exigir derechos, sino también para comprender los deberes que 
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tienen los Lugares de Culto en el territorio. De allí que se concluya que la Mesa de Diálogo 

Interreligioso para el Urbanismo (ME-DI-UR) debe aproximarse a un modelo ético de 

aceptación.  

Líneas para la conformación de la Mesa ME-DI-UR. 

Se quiere proponer con este ejercicio teórico-práctico unas líneas a tener en cuenta en el 

sentido de que el Diálogo Interreligioso pueda ser un instrumento para la Planeación Urbana en 

lo referente a los Lugares de Culto:  

Línea 1. Comprender que el Lugar de Culto tiene un carácter sagrado para quien lo habita: 

Así sea de una religión distinta a la propia. No se traduce esto en que se vaya a realizar una reunión 

cultual diferente a la propia en un Lugar de Culto de otra religión, ni tampoco consiste en que alguien 

enseñar al otro sobre cómo debería realizarse el culto para que se ajuste más al concepto de sagrado 

de alguno, ya que el interés del Diálogo no es intervenir en la identidad propia ni la del otro. 

Simplemente es reconocer que para ese otro dialogante su Lugar de Culto tiene una connotación 

simbólica importante la cual debe ser aceptada y apreciada. 

Línea 2. Permitir al otro ser realmente el otro en su espacio y en el entorno: Al tratar temas 

urbanísticos, esta frase consiste en permitir al otro realizar su Culto de acuerdo con su derecho a la 

Libertad Religiosa, el cual es milenario. Puede ser que una religión no establezca, por ejemplo, 

reuniones cultuales en las zonas centrales de la ciudad si no que su filosofía sea la de desempeñar su 

labor en las afueras en lugares marginales. No obstante, esto no significa ser indiferente frente a las 

religiones que sí buscan establecer su religión en otras áreas, como son las centrales. Se trata de 

conocer al otro ya que la intervención en la Planeación Urbana es global y no se trata de la planeación 

de un solo.  

Línea 3. Respetar la identidad religiosa del otro y tener firme la propia: Conservar la identidad 

religiosa de cada integrante de la mesa para que cada uno pueda enseñar su conceptualización sobre 

los Lugares de Culto, de modo que pueda quedar inmersa en la Planeación Urbana). Esa es una de 

las tareas fundamentales de la Mesa ME-DI-UR, dar a conocer la mirada de sus integrantes dentro 

de la Planeación, así como se planteaba por Knitter, con firmeza. Sin embargo, no tener prejuicios 

o querer demostrar a las otras religiones la superioridad de un Culto sobre el otro para que el Diálogo 

tenga un tránsito fluido. 

Teniéndose en cuenta estos criterios ajustados en el Diálogo Interreligioso se puede dar inicio al 

mismo con el objeto de exponer las situaciones propias de los Lugares de Culto ante la Planeación 

Urbana. Al lograr incluir esta mirada propia de las religiones se puede garantizar el derecho universal 

a la Libertad Religiosa y de Cultos.  
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No obstante, aunque es muy relevante la aceptación de las diferencias para iniciar el Diálogo 

sin prejuicios y así poder establecerlo, se considera que, para poder continuar con un avance del 

mismo, tienen que ponerse en la Mesa también la pertinencia de terrenos comunes, partiendo de la 

noción de que las diferencias no significan totalmente exclusiones. 

De allí se desprende la línea 4. 

Línea 4. Encontrar los terrenos comunes: El desarrollo del Diálogo se dará luego de que se haya 

hecho una aceptación de las diferentes identidades presentes, y se pase al Diálogo como tal. Esta 

trascendencia se dará cuando se buscan los terrenos comunes en los que las distintas religiones 

pueden encontrarse. El Diálogo es un lugar de encuentro no solamente físico sino también de 

armonías perceptuales. Se recomienda dialogar sobre las situaciones en las que se encuentran los 

Lugares de Culto para hallar las que son comunes o semejantes. Si se quedara en simplemente un 

encuentro de respeto mutuo es lo que Panikkar llama Diálogo Dialéctico, pero si se trasciende a la 

búsqueda conjunta de lo común es lo que él mismo llama como Diálogo Dialógico o Diálogo 

Dialogal. Estos terrenos comunes permiten a la Planeación Urbana caracterizar mejor la ciudad y 

generar códigos nuevos que enseñan más claridad al lenguaje urbano. 

Línea 5. El Diálogo Interreligioso para la Ética desde la relación de los Lugares de Culto: Es 

importante que el Diálogo Interreligioso tenga esta finalidad ya que el Lugar de Culto no es un punto 

aislado en el espacio urbano. Se recomienda un ejercicio cartográfico o de mapeo social, para que 

cada religión pueda auto-reconocer sus relaciones con los demás usos del suelo. Estas relaciones 

llevarán a una Ética global donde independientemente de la existencia de unos principios morales 

de cada religión, se puedan encontrar comprensiones generales en el trato social. Desde la teología 

ética por ejemplo se resalta similitudes en algunas reglas morales de las religiones que pueden ayudar 

a construir esta Ética.  

La propuesta de una Ética mundial identifica esta relación común que surge de la identidad de 

cada religión con respecto a su prójimo. La ME-DI-UR servirá entonces también para generar una 

convivencia pacífica, citando a Torradeflot (2002, p.82) “(…) a la Humanidad no le bastan los 

programas y las actuaciones de carácter político. Necesita ante todo una visión de la convivencia 

pacífica de los distintos pueblos, de los grupos étnicos y éticos y de las regiones, animados por una 

común responsabilidad para con nuestro planeta Tierra” 

Línea 6. Ser mediadores en la Planeación Urbana ante los estamentos gubernamentales: De 

acuerdo a las situaciones encontradas por cada territorio, las cuales giran en torno a los Lugares de 

Culto. Para el caso de Manizales por ejemplo se presentaron estas situaciones para ser conocidas 

por la Secretaría de Tránsito y Transporte en lo concerniente a los temas de movilidad y de 

identificación señalética, y relacionados. En cuanto a la distribución geoespacial, se hicieron grupos 

focales con la Secretaría de Planeación. La Secretaría de Gobierno es la encargada de relaciones de 

convivencia con su entorno. Se realizó de ese modo en Manizales, el Comité Intersectorial de 

Libertad Religiosa conformado por estas entidades y con él se pudo articular la Mesa ME-DI-UR. 

Si no se realiza este punto entonces el Diálogo Interreligioso se queda en la discusión, pero no en la 

acción y transformación.  
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Línea 7. El Diálogo puede estar dirigido por un tercero imparcial: Esto es una de las reglas de 

juego de Lull, referenciada por Pannikar (2017, p. 183). En el caso de Manizales, la ME-DI-UR tuvo 

la dirección o mejor, el acompañamiento del Comité Intersectorial de Libertad Religiosa, pero se 

anuncia que este por sí solo no es suficiente para cumplir una labor neutral ya que tiene intereses 

gubernamentales. El equilibrio lo dio la academia a través de las Universidades locales que hacen 

presencia en la ciudad y que trabajan aspectos religiosos.  

Ilustración 11 Líneas para la conformación de la ME-DI-UR 

Elaboración propia 

8.4 Ejecución de la Propuesta - Resultados 

A continuación, la síntesis de las actividades realizadas con su respectivo mes y año de 

ejecución, propósito de cada actividad y responsable de intervención.  

ENCUENTROS ACTIVIDAD FECHA PROPÓSITO RESPONSABLE 

Primer 

encuentro 

Encuesta 

preliminar 

Marzo 2017 Conocer de manera general 

las problemáticas para 

desarrollar el Culto 

Secretaría de Gobierno 

  Encuestas 

problemáticas 

Abril-Junio 2017 Identificar las situaciones 

inciden en el Lugar de Culto 

Secretaría de 

Gobierno-Universidad 

de Caldas 

Segundo 

encuentro 

Grupo focal 1 Abril 2017 Identificar situación de 

Lugares de Culto ante riesgos 

naturales 

Corpocaldas 

  Cartografía 

social 

Exponer la comprensión de 

Lugares de Culto en el 

territorio 

Secretaría de Gobierno 

Tercer encuentro Grupo focal 2 Mayo  2017 Analizar emisiones de ruido 

de Lugares de Culto hacia 

exterior y viceversa 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Cartografía 

social 

Exponer la comprensión de 

Lugares de Culto en el 

territorio 

Secretaría de Gobierno 

  Grupo focal 3 Septiembre 2017 Analizar los Lugares de Culto 

en nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial 

Secretaría de 

Planeación 

  Grupo focal 4 Octubre  2017 Analizar la movilidad 

alrededor de los Lugares de 

Culto 

Secretaría de Tránsito 

  Grupo focal 5 Marzo 2018 Incluir accione de 

planificación territorial en 

Política Pública  

Secretaría de Gobierno 
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  Grupo focal 6 Diciembre 2018 Analizar la señalética de 

Lugares de Culto 

Secretaría de Tránsito 

  Entrevistas Diciembre-

Enero 

2018 

2019 

Conocer la percepción de la 

pluralidad religiosa con 

respecto a lo que representa el 

Lugar de Culto 

Secretaría de Gobierno 

  Evaluación IAP Mayo 2019 Evaluar las líneas de la Mesa 

ME-DI-UR 

Secretaría de Gobierno 

Tabla 5 Cronograma ejecutado en IAP 

 

De manera paralela en el proceso, el Comité Intersectorial para la Libertad de Cultos, 

compuesto por algunas dependencias de la Alcaldía como lo es la Secretaría de Planeación, de 

Medio Ambiente y de Tránsito y Transporte, entre otras, iba analizando las perspectivas e 

inquietudes de la Mesa ME-DI-UR con el propósito de trabajar las situaciones identificadas 

sobre el Lugar de Culto.  

ACTIVIDAD FECHA   OBJETIVO RESPONSABLE 

Reunión Comité 

Intersectorial 

Junio 2017 Trabajar las situaciones 

identificadas sobre el Lugar 

del Culto ante otras 

dependencias  

Comité Intersectorial 

Agosto 2017 

Diciembre 2017 

Abril 2018 

Julio 2018 

Noviembre 2018 

Tabla 6 Reuniones Comité Intersectorial 

 

Validándose este ejercicio de manera normativa, a través de los siguientes: 
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NORMA OBJETO FECHA  APOYO DESDE ME-DI-UR 

Decreto 0363 de 

2017 

Conformación Comité 

Intersectorial 

Junio 2017 Trabajar las situaciones 

identificadas sobre el Lugar del 

Culto ante otras dependencias  

Decreto 0219 de 

2018 

Política Pública 

Libertad de Cultos 

Abril 2018 Inclusión de la Libertad de 

Cultos en la Planeación Urbana 

Resolución 0721 

de 2019 

Plan de Acción 

Libertad de Cultos 

Abril  2019 Desarrollo de actividades 

Inclusión Libertad de Cultos 

Planeación Urbana 

Tabla 7 Normas locales que apoyan la Mesa ME-DI-UR 

 Grupos focales 

Estos grupos focales fueron desarrollados para las siguientes situaciones presentadas en la 

ciudad: 1.) Lugares de Culto expuestos a riesgos naturales, 2.) Emisiones de ruido desde el Lugar 

de Culto al exterior y viceversa, 3.) Intervención en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, 

4.) Movilidad en el entorno de los Lugares de Culto, 5.) Acciones en Política Pública para 

Planificación Territorial. y, 6.) Señalética de los Lugares de Culto. 

 

Grupo focal 1. Lugares de Culto expuestos a riesgos naturales. 

Como se observó en los resultados de la encuesta de problemáticas, el 21% de las Entidades 

manifiestan su preocupación por tener el Lugar de Culto ubicado ante la presencia de algún 

riesgo natural. Manizales es una ciudad con altas pendientes topográficas, presentando en 

muchas zonas inestabilidad de laderas o remoción de masa y zonas de morfología escarpada por 

lo que hay mucha susceptibilidad a que se presenten procesos erosivos y deslizamientos de tierra. 

(Cunalo y Gallardo, 2016). Así se presentó en 2017 una emergencia por este riesgo natural en la 

que infortunadamente murieron 18 personas y debieron evacuar a las personas que ocupaban 

muchos predios.  



92 

 

Entre estos predios estuvo el Lugar de Culto de la confesión religiosa llamada Asambleas de 

Dios en el barrio Camilo Torres de la Comuna Universitaria, el cual está ubicada en la parte 

superior de una ladera, la cual como se observa en las siguientes fotos.  

En esta oportunidad la Mesa Interreligiosa realizó su grupo focal para dar acompañamiento a 

esta situación y de ella surgieron perspectivas muy importantes como aporte a estas situaciones 

de los Lugares de Culto.  

Análisis e intervenciones desde la Mesa: 

Se logró con el Secretario de Educación que la Alcaldía le otorgara un espacio público 

durante dos meses para que pudiera establecer su Culto, a fin de garantizar su desarrollo cultual, 

a saber, se realizaron reuniones durante este lapso en la institución educativa más cercana al 

Lugar de Culto.  La Mesa argumentó en la necesidad de que no interrumpiera el servicio 

religioso ya que en estos momentos en especial estas personas necesitaban de él, no solamente 

desde el carácter espiritual sino también desde el apoyo social que comúnmente prestan las 

confesiones religiosas. Además, se analizó la Ley 133 de 1994 en la cual se dispone en su primer 

artículo:  

Art. 1º. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, 

reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. 

Analizándose así cuál es el papel del Estado en situaciones como estas a fin de dar 

cumplimiento a este artículo, sumado a la consideración de que la religión tiene un enfoque 

diferencial con respecto a otros escenarios.  

Se solicitó a la Entidad Pública encargada de la mitigación y atención de estos riesgos 

llamada la Corporación Autónoma Regional de Caldas, con el fin de que se construyera un muro 
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de contención que garantizara que este Lugar de Culto se pudiera ubicar allí de una manera 

temprana, ante lo cual la respuesta fue en el mismo sentido, es decir, prontamente se intervino la 

ladera desde esta Entidad. 

 

 

 

Ilustración 12 Lugar de Culto en zona de riesgo 

A raíz de lo anterior, tomó especial interés la protección de los Lugares de Culto dentro de la 

planeación urbanística frente a la problemática de Riesgo por deslizamiento.  

De este modo, se identificó otro Lugar de Culto, el cual es la parroquia del barrio Pío XII el 

cual es importante que sea intervenido para que la Libertad de Cultos pueda ser garantizada de 

manera ininterrumpida. Así también se enseña una franja en la zona de la ladera la cual está en 

zona de alto riesgo y podría afectar a la parroquia ubicada en el barrio Pio XII en caso de no ser 

intervenida.  

Otro tema analizado de una manera preliminar es el del Riesgo por Incendios, ya que muchos 

Lugares de Culto, en especial algunas parroquias de la Iglesia Católica tienen elementos 

constitutivos de madera y otros materiales inflamables. La Mesa Interreligiosa solicita que la 

Planeación Urbana contemple estas cosas para que así mismo pueda intervenir en el espacio 

urbano a través de la revisión y puesta en marcha de medidas como hidrantes, exigencia de 

extintores, y conocimiento de Lugares de Culto que sean más vulnerables. Se recuerda que 

Manizales padeció en 1927 un gran incendio que terminó con el Lugar de Culto de mayor área 
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que se tenía en la ciudad, por lo que no es una situación despreciable en vista de los argumentos 

expuestos por la Mesa Interreligiosa para el Urbanismo.  

Así también se enseña una franja en la zona de la ladera la cual está en zona de alto riesgo y 

podría afectar a la parroquia ubicada en el barrio Pio XII en caso de no ser intervenida.  

Otro tema analizado de una manera preliminar es el del Riesgo por Incendios, ya que muchos 

Lugares de Culto, en especial algunas parroquias de la Iglesia Católica tienen elementos 

constitutivos de madera y otros materiales inflamables. La Mesa Interreligiosa solicita que la 

Planeación Urbana contemple estas cosas para que así mismo pueda intervenir en el espacio 

urbano a través de la revisión y puesta en marcha de medidas como hidrantes, exigencia de 

extintores, y conocimiento de Lugares de Culto que sean más vulnerables. Se recuerda que 

Manizales padeció en 1927 un gran incendio que terminó con el Lugar de Culto de mayor área 

que se tenía en la ciudad, por lo que no es una situación despreciable en vista de los argumentos 

expuestos por la Mesa Interreligiosa para el Urbanismo. 

 

 

 

¿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Rojo: es alto riesgo por deslizamiento Iglesia Asambleas de Dios 

Secretaría de Planeación. Alcaldía de Manizales 
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Ilustración 14 Rojo: es alto riesgo por deslizamiento Parroquia Pío XII 

Secretaría de Planeación. Alcaldía de Manizales 

Grupo focal 2. Emisiones de ruido desde Lugares de Culto al exterior y viceversa. 

Una de las problemáticas importantes de preocupación de la Mesa Interreligiosa para el 

Urbanismo es la situación del Sonido que generan los Lugares de Culto hacia su entorno, y a su 

vez, el generado desde el entorno hacia el Lugar de Culto. Este es un asunto de relacionamiento 

con los vecinos por lo que, a su vez, es un asunto de convivencia. Adicional a ello, en el Diálogo 

Interreligioso se identificó como problema central es que el Estado no tiene la experticia en 

muchos momentos para comprender los asuntos sagrados propios de las confesiones religiosas y 

así poder resolver estos asuntos de una manera armoniosa.  

Se manifiesta en esta mesa la preocupación por esta problemática, por ejemplo, la Iglesia 

Católica manifestó que muchas parroquias se establecieron antes de ser urbanizado su entorno 
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próximo, pero con el tiempo se emplazaron nuevos usos del suelo, la mayoría de ellos de carácter 

residencial.  

La Mesa analizó la situación de las campanas de la Iglesia Católica por ser esta una 

problemática presentada en Manizales, ya que algunos de los vecinos se quejan por su ruido, y se 

encontró lo siguiente: 

• El Estado debe comprender mejor las dinámicas propias del sector religioso ya que como 

se consagra en la Ley 133 de 1994, el Estado garantiza el derecho fundamental a la Libertad de 

Cultos.  Esta ley también habla sobre ello en el Artículo 6 y 7:  

Art. 6º. La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la 

consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda 

persona: … b) De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de 

oración y culto; conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de estos 

derechos;   

Art. 7º. El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre otros, los 

siguientes derechos de las Iglesias y confesiones religiosas: …a) De establecer Lugares de Culto 

o de reunión con fines religiosos y de que sean respetados su destinación religiosa y su carácter 

confesional específico.  

En ese sentido, los Lugares de Culto deben ser protegidos por el poder público, por lo que 

éste debe comprender la situación cultual y sagrada de quienes asisten al lugar de reunión.  

El representante de esta confesión religiosa expuso que las campanas no tienen un sentido 

simplemente de convocatoria a sus fieles, sino que, para ella, las campanas hacen parte de lo 

sagrado y de su liturgia desde el siglo XI, por lo que se debe comprender que su función hace 
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parte de su desarrollo cultual. Con base en esto, uno de los poderes del Estado determinó 

garantizar en este caso la posibilidad de continuar con el toque, guardando siempre el derecho a 

la intimida de sus vecinos, por lo que el Lugar de Culto debe controlar las emisiones de ruido no 

solamente en cumplimiento de la normatividad que regula los decibeles (Resolución 0627, 2006) 

sino también en la búsqueda de una convivencia armónica con el entorno próximo. En algunos 

otros casos, para otras parroquias se han modificado horarios de toque de campanas de acuerdo 

con la comprensión del entorno donde se encuentra la emisión de sonido. 

Se expone que estos conceptos sirvieron para entender mejor la dinámica religiosa de quien 

tomaría determinaciones con respecto a las quejas interpuestas. Con ello se enseña que la Mesa 

de Diálogo Interreligioso para el Urbanismo puede intervenir en las decisiones urbanísticas 

buscando armonía con el entorno, y que pueda ofrecer una comprensión que quizá no entiende 

quienes no asisten a los Lugares de Culto. 

Esta problemática se presenta en la ciudad con respecto a muchas otras congregaciones, las 

cuales emplean para su servicio religioso instrumentos musicales o altoparlantes. Los 

participantes de la Mesa analizaron esta situación, concluyendo lo siguiente: 

Las instituciones públicas deben comprender el sentido de lo sagrado en lo público, de modo 

que al Lugar de Culto no se le debe comparar como un establecimiento de comercio, y no se le 

puede dar el mismo trato. En algunas ciudades han manifestado las congregaciones religiosas 

que la policía ha buscado aplicar el Código de Policía a los lugares religiosos en ese sentido, 

queriendo cerrar el lugar, u ordenando apagar el sonido. Sin embargo, al contrario, el Código de 

Policía compara al lugar de templo como un espacio de protección semejante a los hospitales, 

buscando que en el entorno se eviten fuertes sonidos a fin de que no interrumpan su servicio. Se 
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debe trabajar mucho desde lo educativo dando a conocer a funcionarios el valor de lo sagrado en 

el espacio público.  

Es importante que se guarden buenas relaciones desde el Lugar de Culto con el entorno 

próximo, por lo que esto es un tema de convivencia, de paz territorial y de buenas relaciones. 

También en este sentido hay que trabajar entonces en lo educativo, dando a conocer a las 

confesiones religiosas sus compromisos con respecto a su entorno. 

Grupo focal 3: Intervención en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. 

En el primer semestre del año de 2017 se conforma la ME-DI-UR (Mesa de Diálogo 

Interreligioso para el Urbanismo) y en el segundo semestre del mismo año se hizo una 

actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Manizales, por lo que la Mesa 

ME-DI-UR pudo participar en el análisis del documento preliminar o borrador, así como en la 

elaboración de propuestas que finalmente fueron consideradas por la Administración Municipal 

y por el Concejo Municipal, con respecto a lo que atañía a los Lugares de Culto.  

En el documento de este Plan existe un documento llamado Tipologías, Características y 

Requerimientos de Usos del Suelo. En él aparece los Lugares de Culto como un uso de suelo 

Institucional argumentando que: 

“Los usos institucionales, son aquellos necesarios para la vida urbana destinados a la 

prestación de servicios de orden educativo, de salud, de seguridad, de cultura, de culto y 

administrativo, requeridos por la comunidad”. (Acuerdo No 0958, 2017) 

A continuación, se exponen dos de los requerimientos preliminares, y al frente se pone el 

análisis y observaciones de la Mesa Interreligiosa,  que permiten comprender cómo la Mesa 

comprende la situación propia desde su mirada. 
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REQUISITOS 

PRELIMINARES 

 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE LA MESA INTERRELIGIOSA 

 

Establecer un 

parqueadero por 

cada 50 M2 de área 

construida. 

 

En el análisis, la Mesa expuso su preocupación debido a que más del 30% de los 

Lugares de Culto son espacios entre los 100-150M2, por lo que al comprarse el 

predio o construirse un lugar para esta población, entonces requeriría de la 

realización de tres parqueaderos. Si se tiene en cuenta que un área de 100M2 es 

un escenario de 6x17, entonces se plantea que no es fácil ubicar un espacio para 

parqueadero, teniéndose que realizar por ejemplo parqueaderos subterráneos para 

poder cumplir. En palabras de la Mesa, se estaba exigiendo no “Iglesia con 

parqueadero” sino “parqueadero con Iglesia”. A lo anterior se suma que estas 

Entidades religiosas solamente establecen su culto los días domingos y 

miércoles, por lo que el espacio para parqueadero quedaría el 90% del tiempo 

desocupado. Con una pregunta adicional: Con tres parqueaderos, ¿Sí se resuelven 

los problemas de carga vehicular de las personas que asisten al Culto? 

 

Por su parte la Iglesia Católica a través de su vicario general manifestó en la 

Mesa que su diagnóstico es el siguiente:  

De los casi 80 lugares de reunión religiosa que esta Entidad tiene en la ciudad 

solamente en 5 de ellos son a los que asisten personas de toda la ciudad, y se 

desplazan en su vehículo; pero las demás parroquias y lugares para el culto están 

ubicados en los barrios y cumplen una función de servicio en cercanía con sus 

vecinos. Para esos Lugares que están en los barrios, sus asistentes llegan sin 

vehículos ya que los dejan en su casa y llegan caminando al lugar, por lo que 

nunca han tenido problemas por carga vehicular. Entonces concluye, que la 

exigencia debería ser equitativa y no aplicada de manera homogénea a todos los 

lugares por igual.  

 

No podrán ubicarse a 

una distancia inferior 

de 50 m de los 

siguientes usos: de los 

juegos de suerte y de 

azar (S-15). 

 

 



100 

 

Este mapa (Google maps, 2017) enseña la cantidad de juegos de suerte 

ubicados en Manizales, los cuales están ubicados como se puede apreciar, con 

gran cercanía entre ellos. Se aprecian alrededor de 130 juegos de azar, una 

cantidad equivalente a los Lugares de Culto. Con ello apareció una gran 

preocupación para la Mesa, y es que de ser aprobada esta condición en el Plan de 

Ordenamiento Territorial entonces prácticamente quedaría imposible establecer 

nuevos Lugares de Culto u obtener un permiso de ocupación de usos del suelo 

para aquellos lugares que aún no lo poseen.  

Lo anterior obligaría a los Lugares de Culto establecerse en las zonas o áreas 

donde no están concentrados los lugares de juegos de chance. En otras palabras, 

se podrían establecer en las zonas apartadas de la ciudad. Esto indirectamente, 

impediría la Libertad de Cultos.  

Tabla 8 Resultados Grupo Focal 1 

La Mesa pudo plantear lo anterior luego de investigar y entender su propio fenómeno de 

ocupación de los Lugares de Culto. Una de las situaciones planteadas es que en la Planeación 

Urbana no se comprende el sentido de lo sagrado que tienen los Lugares de Culto en el espacio 

urbano, ya que con el borrador preliminar se observa cómo se exige igualdad de condiciones para 

los Lugares de Culto como para los Centros Comerciales, aun teniendo ambos diferentes 

servicios, siendo estos últimos espacios que continuamente están visitados, a diferencia de los 

primeros que solamente están en servicio 5 horas a la semana, no obstante, a ambos usos del 

suelo se les exigió 1 parqueadero por cada 50 M2.  

Por ejemplo, para un Lugar de Culto de 6 m de acho x 17 m de largo, equivalente a 102 M2 

tendría que cumplir con la construcción de 2 parqueaderos. Se analizaron 3 escenarios: 

 

ESCENARIO 1 

 

 

 

 

Se construyen los dos en una zona lateral.  

Capacidad final de asistentes: 80 personas 
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ESCENARIO 2                                 

Dos parqueaderos a la entrada.  

Capacidad de asistentes: 120 personas 

Es algo utópico ya que impide entrada y salida de 

personas 

 

ESCENARIO 3 

 

 

 

Parqueadero subterráneo 

Capacidad: 115 personas 

Es un parqueadero muy costoso para el servicio y el 

tiempo de funcionamiento que presta, recordando 

que solamente se reúnen dos días a la semana.  

Tabla 9 Escenarios según la restricción 

Elaboración propia 

Con respecto a la restricción de que los Lugares de Culto se ubicaran a más de 50 m de los 

juegos de azar indicaría que se tendrían que identificar las zonas donde estos están más cercanos, 

para de ese modo poder determinar dónde podrán ubicarse los Lugares de Culto.  

A continuación, se enseña de acuerdo con este análisis, las zonas de la ciudad que estarían 

con restricción alta de ubicarse por densa presencia de Juegos de azar en el espacio urbano 

(rojo), con restricción media (amarillo), o que no tendrían restricción alguna (verde). 

La gran franja roja al noroccidente de Manizales corresponde al centro de la ciudad o 

comuna Cumanday (o comuna 3), y la otra franja mediana al suroriente corresponde al barrio La 

comuna Tesorito (o comuna 7). Por lo tanto, esta restricción haría que los Lugares de Culto de 

una manera indirecta tuvieran que ubicarse en zonas dispersas en su mayoría en las comunas más 

periféricas de la ciudad. 
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Ilustración 15 Zonas para Lugares de Culto con restricción preliminar del POT 

Elaboración propia 

Este grupo focal no solamente pudo establecer este análisis, sino que también pudo presentar 

sus planteamientos ante la Secretaría de Planeación, quien tuvo en cuenta las consideraciones.  

1. Solamente se exigirá parqueadero para los Lugares superiores a los 200M2 de auditorio 

de Culto. Esto beneficia al 30% de los Lugares de Culto de la ciudad (alrededor de 50) y entre 

ellos, a dos capillas nuevas que se construirán por la Iglesia Católica.  

2. Se suprimió la restricción analizada con respecto a los lugares destinados para Juegos de 

chance y de azar, permitiéndose ubicar en las diferentes zonas de la ciudad, sin restricciones por 

estratificación o por usos del suelo.  

De este modo la Mesa para el Diálogo Interreligioso en lo relacionado con temas urbanísticos 

pudo intervenir en lo social, tal como es el propósito del método IAP.  
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Lo anterior muestra la importancia de la intervención del Diálogo Interreligioso en la 

Planeación Urbana de los Lugares de Culto. También, que los mismos integrantes son los que 

investigan su propia situación ya que son ellos quienes conocen su perspectiva del Lugar de 

Culto desde el entender de su servicio, así como de su carácter sagrado. 

Grupo focal 4. Movilidad en el entorno de los Lugares de Culto 

Se realizó un grupo focal desde la Mesa para tratar los temas de Movilidad alrededor del 

Lugar de Culto, reconociéndose que algunos de estos lugares generan cargas urbanísticas 

importantes por causa de la cantidad de vehículos de los asistentes. El análisis de la Mesa fue que 

teniendo en cuenta que estos Lugares en su mayoría tienen reuniones que ocupan solamente un 

5% del total del tiempo de la semana, entonces deben plantearse soluciones provisionales que 

correspondan a este tiempo de servicio.  

Así, la Mesa Interreligiosa en unión con uno de los integrantes del Comité Intersectorial, cual 

es el jefe de la Secretaría de Tránsito y Transporte se identificó los Lugares que mayormente 

generan cargas vehiculares. La solución brindada desde la Secretaría de Tránsito fue la de ceder 

parte de las zonas azules para suplir esta necesidad únicamente durante el período de la 

realización del Culto. Las zonas azules son áreas demarcadas con este color, pertenecientes al 

espacio público y destinadas para el parqueo de vehículos en la ciudad, y operadas por una 

entidad privada, por lo que la Secretaría de Tránsito llegó a un acuerdo con esta entidad para 

apoyar los Lugares de Culto, especialmente los que generan mayor impacto. 

De otro lado la Mesa planteó que durante el Culto se está en una ceremonia que para la 

mayoría de las confesiones tiene un carácter sagrado. Sin embargo, por causa de estas situaciones 

en algunos momentos las autoridades de tránsito ponen multas (cobros) a los asistentes al Culto 

que tienen los vehículos parqueados afuera del Lugar de Culto. Con lo anterior el Secretario de 
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Tránsito envió a las autoridades de tránsito una solicitud para que durante este período no se 

realicen este tipo de acciones con el objeto de no interrumpir a la persona creyente en su 

momento de Culto.  

En esta oportunidad, la reunión se realizó con el jefe de la Secretaría de Tránsito. 

El secretario expidió una solicitud para que durante el período de Culto esto no se hiciera ya 

que interrumpía la manifestación religiosa a quien asistía al lugar. Los lugares que necesitan 

muchos más parqueaderos (superiores a 200M2) y que no es posible suplirlos con el espacio 

público, entonces deberán construir sus propios parqueaderos de acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial en el cual intervino la Mesa Interreligiosa. 

Zonas azules asignadas Zona azul en el mapa Lugar de Culto 

 

 

Nombre: Alianza cristiana.  

Ubicación: Calle 56 con 

Avenida Paralela. 

Zona Azul a 5 m. 

Capacidad: 20 vehículos. 

 

  

Nombre: Renacer Misión 

Cristiana 

Ubicación: Calle 21 entre 

Carreras 20 y 21 

Zona azul a 80 m 

Capacidad: 10 vehículos. 
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Nombre: Asambleas de 

Dios “Casa de restauración 

familiar”  

Ubicación: en la Calle 19 

con Cra 23 donde solo hay 

un carril.  

Zona azul a 15 m 

capacidad 15 vehículos. 

 
 

 

Nombre:  Comunidad 

Cristiana de Fe 

Ubicación Calle 15 No 22 

41 

Zona de cargue a 10 m 

capacidad 8 vehículos 

Tabla 10 Zonas Públicas de parqueo 

Elaboración propia 

 

Grupo focal 5. Acciones en Política Pública para Planificación Territorial.  

Adicional a lo anterior, esta Mesa identificó que los Lugares de Culto no estaban 

identificados en su totalidad por la Secretaría de Planeación, por lo que la Planeación Urbana no 

tenía en cuenta a los restantes. A través de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, 

reglamentada por el Decreto 0219 de 2018 se incluyó el Eje 1, Línea 4 llamada: 

Línea 4. Inclusión de la Libertad de Cultos en la Planeación Territorial. (Decreto 0219, 

2018) 
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En esta oportunidad, el grupo focal de la Mesa intervino para que en el Decreto de Libertad 

Religiosa y de Cultos en el municipio incluyera todos estos aspectos recopilados hasta el 

momento con relación a los Lugares de Culto dentro de la Planeación Urbana.  

Sus acciones están enfocadas a mantener vigente la georreferenciación de los Lugares de 

Culto, garantizar la seguridad en su entorno, realizar un Plan de seguridad vial, así como de un 

protocolo para la ocupación del espacio público y la moderación en la emisión del sonido desde 

el Lugar del Culto al exterior y viceversa. A continuación, las acciones que se desarrollarán en 

término de 10 años para los que está plantada la Política Pública.   
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Tabla 11 Acciones que desarrollará la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos 

Fuente: Alcaldía de Manizales 

Grupo focal 6. Lugares de Culto y su señalética en el espacio urbano.  

La señalética es considerada por las confesiones religiosas como algo muy relevante. En 

general, muchos de los Lugares de Culto están en el espacio urbano siendo apreciados como 

cualquier otro uso del suelo. El carácter sagrado para quien asiste al Lugar de Culto no es muy 

reconocido en el espacio urbano, algunos manifestaron que han sufrido daños en sus Lugares de 
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Culto tal como grafitis o puesta de residuos sólidos y lo atribuyen a esta causa. Sumado a ello, 

quienes transitan a través de vehículo automotor por las vías públicas adyacentes al Lugar de 

Culto, van a gran velocidad sin tener en cuenta que allí asiste gran afluencia de personas, 

especialmente a la hora del inicio y de la finalización del Culto. Las confesiones que tienen 

Lugares de Culto de pequeña área adicionan que la ciudadanía estigmatiza su creencia debido a 

que se ubican en espacios como pequeñas bodegas o inclusive pisos de viviendas, ante lo cual las 

catalogan como “iglesias de garaje” lo cual es considerado por la Mesa como una discriminación 

verbal y como un método para suprimirlas o “invisibilizarlas” en el espacio urbano.  

De ese modo, dándosele a entender esta apreciación de la Mesa Interreligiosa ante la 

Secretaría de Tránsito, se comenzaron a señalizar algunos Lugares de Culto con el fin de suplir 

lo expuesto en el análisis anterior. Como se muestra a continuación, se hace uso del Logo 

tradicional en donde se enseña a la ciudadanía que está próxima a un Lugar de Culto religioso, 

cada logo con el nombre de la confesión. El logo es antiguo por lo que la imagen corresponde a 

un Lugar católico representado con una cruz, en vista de lo cual, se suprimió este símbolo para 

las confesiones que no se identifican con el tal. 
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LUGAR DE CULTO UBICACIÓN DESCPRIPCIÓN 

 

 

Punto rojo: ubicación de la señal 

Cuadro rojo: Lugar de Culto 

Lugar de Culto Católico, 

símbolo con cruz. Forma de 

la señalización: curva para no 

interrumpir a discapacitados. 

Zona de alto tráfico.  

 

 

Iglesia de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional, 

símbolo sin cruz. Forma de la 

señalización: curva para no 

interrumpir a discapacitados.  

Zona de alto tráfico. 

 

 

 

 

 

Comunidad Cristiana de 

Manizales, símbolo sin cruz. 

Forma de la señalización: 

vertical. Zona de muy alto 

tráfico por lo que la señal se 

hizo 20 m delante del Lugar 

de Culto. 



110 

 

  

Lugar de Culto Católico, 

símbolo con cruz. Forma de 

la señalización: vertical. Zona 

de muy alto tráfico. 

Tabla 12 Lugares de Culto Señalizados 

Elaboración propia 

Se continuó con la búsqueda del logro del Objetivo 2 consistente en reflexionar sobre la manera 

como las confesiones religiosas perciben el Lugar de Culto y comprenden la relación de este con el 

entorno urbano. Para ello se realizó primeramente un ejercicio de cartografía social en el cual las 

confesiones religiosas ubicaron sus Lugares de Culto en el espacio urbano, así como también ubicaron los 

usos de suelo que identifican a su alrededor. Se realizaron reflexiones intentando comprender e interpretar 

estas relaciones e interacciones con el entorno próximo. En complemento a ello se hizo una entrevista 

semi-estructurada con el fin de conocer de algunas confesiones religiosas las siguientes apreciaciones:  

1. Sobre la perspectiva que cada uno tiene acerca del Lugar de Culto. 

2. Acerca de la manera de cómo percibe la relación del mismo Lugar de Culto con respecto al 

entorno urbano.  

3. Sobre cuales valores éticos identifica que son enseñados desde el Lugar de Culto y que influye en 

el espacio urbano. 

Cartografía social 

Se entregó el plano de cada comuna en el cual las confesiones identificaron sus Lugares de 

Culto y los usos que están en su entorno, y sus situaciones en cada una de ellas.  

Bajo el interés de conocer con a una escala más próxima en el territorio, se realizó el 

ejercicio participativo de cartografía social el cual permitió a los integrantes de la Mesa 
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Interreligiosa para el Urbanismo enseñar su comprensión del Lugar de Culto en su entorno 

urbano. Con este ejercicio el líder religioso identifica otros usos del suelo, actividades 

comerciales, vías de comunicación, unidades residenciales, y aquello que se entiende como más 

importante en su relación cotidiana.  

Símbolo Nomenclatura 

 

 
 

Lugar de Culto 

 

 
 

Percepción de seguridad alta 

 

 
 

Percepción de seguridad media 

 

 
 

Percepción de seguridad baja 

 

 
 

Residuos en mala disposición 

 

 
 

Carencia de iluminación 

 

 
 

Riesgo por accidente de tráfico 

 

 
 

Riesgo por deslizamiento de tierra 

 

 
 

Industria 

 

 
 

Centro educativo 

 

Centro de salud 

 

 
 

Centro de comercio 

Tabla 13 Nomenclatura para Cartografía Social 

Elaboración propia 
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Posterior a este ejercicio se hizo un análisis en conjunto sobre lo plasmado en el plano. Se 

exponen los resultados de la Comuna La Macarena (11) por tener una zona donde se registra el 

mayor número de Lugares de Culto por habitantes, aunque se recuerda que la Comuna que más 

Lugares de Culto tiene por población es la Cumanday (3), y para las demás se realiza una síntesis 

de los hallazgos principales. Como se verá, cada Comuna tiene sus Lugares de Culto en esu 

territorio, el Lugar de la comunidad Hare Khrisna está en la comuna cumanday (3), de la 

Comunidad Budista está en la comuna Palogrande (8), el de la Iglesia Ortodoxa está en la 

Atardeceres (1), el principal de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional está en 

la comuna La Estación (4), el principal Lugar de la Iglesia Católica está en la comuna Cumanda7 

(3), por poner algunos ejemplos 

A continuación, se enseña un ejemplo de los resultados obtenidos para la comuna La 

Macarena (11) 

 

 

                                                       

Ilustración 16  Ejercicio cartográfico 

Ilustración 17 Planos intervenidos por la Mesa Interreligiosa 
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La siguiente ilustración esquematiza lo plasmado para esta comuna en el ejercicio 

cartográfico.  

 

Ilustración 18 Cartografía Comuna La Macarena 

Elaboración propia 

Se ubicaron los Lugares de Culto, siendo 12 en total (Parroquia de San Antonio, Comunidad 

cristiana de fe, Iglesia Bautista, Movimiento Misionero Internacional, Misión Carismática 

Internacional, Iglesia avivamiento, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia, Centro de avivamiento y sanidad, Iglesia casa de Dios, 

Parroquia San Juan Bautista y Parroquia del Carmen), y posteriormente se ubicaron otros usos a 

su alrededor, ante la cuestión qué consideran que es sobresaliente en su entorno. Las zonas que 

no tienen señalización son por lo general áreas residenciales con lo que se observa que en 

Manizales los Lugares de Culto tienen un acercamiento continuo en áreas habitacionales, es 

decir, que siempre desde sus inicios el espacio para el Culto convive con el espacio para residir.  
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Al centro del triángulo delineado y de color violeta se encuentra la mayor cantidad de 

Lugares de Culto por M2, ya que en solo tres manzanas continuas se tienen 5 de ellos. Esto es un 

ejemplo de relación interreligiosa en el espacio Urbano, ya que ellas manifiestan que conviven y 

se respetan a pesar de tener diferencias en su ejercicio religioso. Una de las razones primordiales 

para que estén tan cerca es que antiguamente esta era una zona de bodegas para actividad 

comercial, que aún existe, pero que ha ido cediendo su servicio para lo cultual. La identificación 

de esta zona proporciona a la Planeación Urbana un direccionamiento en la toma de decisiones 

tal como promover la zona para ocupación de Culto (sin restringir otras), organizar el entorno de 

un modo pertinente a través de la señalización para proteger a los asistentes de riesgos de 

accidentes de tránsito, en brindar seguridad, y en pensar en rutas de transporte público, así como 

en la identificación de zonas de parqueo.  

En ese sentido se observan las líneas anaranjadas las cuales corresponden a las tres vías 

principales en la Comuna, y es donde se establecen los Lugares de Culto.  

La Calle 12 = tiene 2 Lugares de Culto en el área adyacente 

La Carrera 23= tiene 4 lugares 

La  Calle 18= tiene 6 lugares  

Ello no es una casualidad, sino que enseña de manera espacial que los Lugares de Culto 

buscan estar cerca de los servicios urbanísticos. Es importante observar la relación entre los 

lugares de destinación comercial y los Lugares de Culto.  Contrario a como se planea en algunos 

lugares del mundo, donde los Lugares para el Culto son distanciados de otros usos del suelo, se 

observa como estos lugares se ubican con mucha cercanía con zonas residenciales, zonas 

comerciales, áreas educativas, entre otras. Precisamente, la filosofía de la mayoría de las 
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confesiones es de darse a conocer ante las comunidades, de cautivar nuevos fieles y para ello 

necesita relacionarse con su entorno y tener buenas relaciones con él.  

Se destacan 4 lugares de comercio, alrededor de las zonas donde se concentran los Lugares 

de Culto, en ello se reflexionó ya que los fieles que asisten a estos lugares suman cerca de 2300 

fieles en este pequeño espacio (Iglesia Manantial: 300 personas, Iglesia Misión Carismática 

Internacional: 500 personas, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional: 800 

personas; Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: 400 personas, Iglesia Sanidad y Avivamiento: 

200 personas). Y en ese mismo espacio cercano hay dos supermercados, 4 cafeterías, 4 

restaurantes, 3 distribuidoras de alimentos. Con ello se pudo identificar que los Lugares de Culto 

fortalecen o promueve la actividad de estos lugares comerciales por la gran afluencia de personas 

que acuden a la zona, y algunos de ellos han surgido debido al establecimiento de estos Lugares 

de Culto. 

Es interesante observar que aun con la cercanía entre los mismos Lugares de Culto, no se 

tiene registro de querellas entre fieles de una u otra congregación. Los primeros Lugares de Culto 

en este sector en hacer presencia en el municipio fueron la Parroquia de San Antonio y la 

Parroquia del Carmen. Si bien entre estas confesiones hay prácticas religiosas diferentes dentro 

de los Lugares de Culto, se observa un Diálogo Interreligioso armónico en el espacio urbano. Se 

hace referencia con este diálogo al contacto continuo que se presenta entre las personas que 

asisten a los diferentes Lugares de Culto, pues, aunque tienen destinos diferentes, descubren en 

la vía y en el espacio público un terreno común en el que se encuentran continuamente, y aunque 

son encuentros transitorios, no son encuentros donde existan tensiones por los encuentros 

diversos, sino como plantea la arquitecta Segovia (2009) que:  
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“(…) una alta apropiación de estos espacios contribuye al sentido de pertenencia, sociedad y 

confianza colectiva en una zona, y por lo tanto este se constituye en un actor en los procesos de 

integración social y de formación y de formación de identidad en el seno de la sociedad urbana. 

(Segovia, 2009. p. 3) 

Es importante anotar que la percepción de seguridad es buena en estos sectores, los líderes 

que tienen sus Lugares de Culto ubicados en la Calle 18 manifestaron que al momento de ubicar 

sus lugares eran espacios deprimidos, oscuros, y por ende inseguros, y que con la presencia de 

estos lugares esto ha cambiado en mejoría de los vecinos, por lo que, aunque estas personas no 

pertenecen a las congregaciones, no les incomoda su presencia en la zona.   

Por lo que un trabajo de investigación adicional sería la relación que existe entre la seguridad 

ciudadana y la presencia de Lugares de Culto en la ciudad, especialmente cuando operando en 

conjunto, generan un foco más denso. De manera preliminar podría inferirse que los Lugares de 

Culto disminuyen la inseguridad debido al efecto que trae la masificación de personas en el 

sector, así como el mejoramiento en la iluminación por la emisión desde el mismo Lugar de 

Culto, pero se deben realizar métodos que demuestren este análisis.  

También es interesante exponer que la Mesa Interreligiosa considera que la religión aporta 

valores educativos a la comunidad, por lo que, mientras exponen que para muchos los Lugares 

de Culto son espacios semejantes a los comerciales donde lo que importa es la obtención de 

dinero, para ellos la esencia de los lugares son la formación del ser desde su dimensión espiritual, 

y en consecuencia ética. Esta dimensión es para ellos la más importante, ya que consideran que 

una persona con ella es a su vez un buen hijo, un buen padre y un buen ciudadano. Por ello 

sienten afinidad con los lugares destinados para la Educación como dos colegios que se 

encuentran en el sector: Siete de Agosto y el León de Greiff.  
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En el encuentro interreligioso se observan los Lugares de Culto en su conjunto en relación 

con el espacio colectivo, no como un lugar aislado sino como un elemento integrador y 

generador de cohesión social, como un espacio que se comunica con su entorno, que enseña 

formación del ser, que mejora la seguridad, pero a su vez, que necesita ser protegido, que desea 

ser visto con respeto, que necesita mejoramiento en la misma seguridad ciudadana, en la 

seguridad vial, en el mejoramiento del entorno, etc. En otras palabras, quiere que se planifique 

sobre él reconociéndosele que para quien lo visita tiene una categoría de lo sagrado. El líder de la 

parroquia del Carmen destacó la importancia que tiene este Lugar para la comunidad que le 

rodea, ya que desde allí se apoya mediante ayudas materiales a las familias con escasos recursos, 

se ayuda a conseguir oportunidades para los jóvenes y madres cabeza de familia, por lo que 

considera que es un espacio de mucha importancia en la construcción del tejido social. Pero se 

tiene una percepción de inseguridad en sectores cercanos al Lugar de Culto, y falta de 

señalización vial, esto se refleja en el mapa como insumo para la Planeación.  

Todo lo anterior surge como perspectiva que tiene el Diálogo Interreligioso con respecto al 

habitar el territorio por parte de los Lugares de Culto. Este Diálogo no se trata únicamente de 

establecer una mesa para hablar entre las confesiones, sino que se trata de investigar sobre sus 

problemas a fin de intervenir sobre los mismos.  

De este modo se hizo con las demás comunas, pero con esta es posible apreciar conclusiones 

muy importantes desde una mirada propia de las religiones en relación de los Lugares de Culto 

con su entorno.  También el ejercicio cartográfico permite identificar problemáticas desde lo 

urbanístico de una manera espaciada, entre ellas: inseguridad vial, lugares cercanos donde se 

depositan residuos o donde se carece de iluminación, entre otros.  
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Se hace un resumen de las principales observaciones por cada una de las comunas, si bien el 

análisis se hizo en mayor detalle como con la Comuna La Macarena (11), solamente se expone lo 

que se considera novedoso de cada una de ellas:  

Resultados generales de las demás comunas. 

COMUNA OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Atardeceres (1) 

Prevalece el estrato socioeconómico 4. Se caracteriza por ser una comuna muy 

residencial, tiene una zona turística por la cual el Lugar de Culto cercano a ella es 

también turístico. Pero donde no está esta zona, existe, según algunos líderes, una 

“cultura del silencio”, con esto se quiere decir que las personas que optan por vivir en 

esta comuna son debido a la búsqueda del descanso y de evitar sonidos con altos 

decibeles. Por lo tanto, los Lugares de Culto que se establecen han tenido que ser muy 

bien insonorizados. La confesión “Asambleas de Dios” tiene un Lugar en una zona 

muy residencial pero no ha tenido dificultades con sus vecinos debido a las 

características con que se ha construido. 

 

 

 

 

San José (2) 

Prevalecen los estratos 1 y 2 

Es una comuna donde hay muchas zonas en condición de extrema pobreza. La 

parroquia San José brinda un apoyo social y humanitario muy importante a estas 

personas. La comuna ha sido sometida a un proceso de renovación urbana desde hace 

10 años el cual ha consistido en comprar predios a los habitantes para que vivan en 

otras comunas de la ciudad. Pero se ha considerado este proceso muy radical ya que no 

ha tenido en cuenta los tejidos colectivos que se habían formado, por lo que no es claro 

el panorama de los Lugares de Culto en esta renovación. Se destaca una confesión 

anglicana que tiene su Lugar religioso en toda la plaza galerías, ya que esto enseña la 

convivencia entre lo cultual dentro de un establecimiento comercial. Desde allí apoyan 

las personas más vulnerables que hay como lo son las trabajadoras sexuales, y los 

niños de las mismas.  

 

 

 

 

Prevalece el estrato socioeconómico 3. En ella está el centro histórico de la ciudad, por 

lo tanto, es la zona de la ciudad donde están práctica mente todos los usos de suelo en 

su diversidad, por lo que los Lugares de Culto que se establecen en ella conviven y 

comparten continuamente con esta diversidad. A su vez es la comuna donde está la 

mayor cantidad de Lugares de Culto y a su vez donde está la mayor pluralidad. 

También se caracteriza por tener el Lugar de Culto más grande y más visitado de la 

ciudad, conocido como La Catedral de Manizales. También es la zona donde más se 



119 

 

 

 

 

Cumanday (3) 

hace uso del espacio público para eventos religiosos, la comunidad Hare Khrisna tiene 

su Lugar de Culto en esta comuna pero también salen a las calles a realizar sus cultos 

en medio de las miradas de todas las personas. Los Testigos de Jehová también están 

continuamente en el espacio público de manera transitoria. Uno de los mayores 

problemas no solamente para los Lugares de Culto sino también para los otros, es la 

carencia de zonas de parqueo, no es posible dejar los vehículos afuera de los Lugares 

de Culto 

 

La Estación (4) 

Prevalece el estrato socioeconómico 4.  

En la Mesa Interreligiosa se plantea que esta es una zona muy propicia para la 

ubicación de los Lugares de Culto ya que tiene buen servicio de transporte y que 

geográficamente se encuentra en el centro de la ciudad por lo que allí podrían llegar 

personas inclusive de otras comunas. Sin embargo, plantean como dificultad el costo 

que tiene el M2 

 

 

 

 

 

Ciudadela Norte 

(5) 

Prevalece el estrato socioeconómico 2. Es la comuna más extensa de la ciudad y la que 

tiene mayor concentración de la población. Así mismo es la que más ha crecido en los 

últimos 20 años. Por lo que es importante analizar esta Comuna en el sentido de 

brindar apoyo desde la Planeación Urbana para atender a las comunidades allí 

presentes. Por ahora se ubican en pequeños lugares como son las viviendas ya que no 

se tienen muchos espacios grandes disponibles para alquiler o venta. Pero las 

confesiones se proyectan a ocupar esta comuna precisamente por el potencial que se 

tiene en ella para asistir a los Lugares de Culto. Algunas de las confesiones plantean a 

futuro comprar predios para construir sus propios Lugares acorde a sus necesidades. 

Analizan que la Comuna tiene una cultura popular, donde hay gran uso del espacio 

público, y donde las actividades internas de las viviendas se exponen comúnmente 

hacia afuera. El sonido es un ejemplo de ello. Es una comuna donde hay zonas con 

muchos conflictos en la convivencia. Por lo tanto, los Lugares de Culto juegan un 

papel muy importante en especial en el sentido social. Es una comuna que se desarrolló 

para ser habitacional pero no se proyectaron equipamientos sociales, culturales ni 

religiosos, por lo que es difícil encontrar lugares para ser tomados en alquiler con el fin 

de establecer Lugares de Culto de gran afluencia. 

 

Ecoturística Cerro 

de Oro (6) 

Prevalece el estrato socioeconómico 4.  

Es una comuna que tiene una gran zona comercial, un muy buen servicio de transporte 

por lo que se identificaron muchas similitudes con la Comuna la Estación (4).  
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Tesorito (7) 

Prevalece el estrato socioeconómico 3. Pero hay zonas residenciales con estratificación 

5 y 6. 

En esta comuna está la zona industrial de la ciudad. Existen algunos Lugares en esta 

zona, ya que es un sector con mucha posibilidad de encontrar bodegas para el Lugar de 

Culto. Sin embargo, solos las que están contiguas a la zona residencial son las que 

sirven de utilidad para este servicio. Las que están alejadas no, debido a que solo tienen 

cercanía con los trabajadores de estas industrias y su único tiempo está determinado 

para el trabajo y no para asistir a un Lugar de Culto. Para la Planeación Urbana es 

importante saber estas dos conclusiones, la primera que no es correcto enviar los 

Lugares de Culto a las zonas industriales ya que no asistirían las personas cercanas al 

Lugar por la razón expuesta, y la segunda, que se puede considerar la zona industrial 

adyacente a la zona residencial para promover este servicio cultual.  

 

 

Palogrande (8) 

Estratos prevalentes 4 y 5 

Se hallaron descripciones semejantes a la Comuna Atardeceres (1) en cuanto a la 

cultura que promueve el descanso y el silencio, por lo que los Lugares de Culto allí 

ubicados tienen unas exigencias mayores que van más allá de las normativas, y 

trascienden a las culturales. De manera que se tiene un caso donde un juez envió quitar 

el sonido que emitía una parroquia con relación al llamado de sus asistentes (vale 

aclarar que para ese entonces no existía la Mesa Interreligiosa para analizar los asuntos 

urbanísticos) 

 

 

Universitaria (9)  

Prevalecen los estratos socioeconómicos 2 y 3.  

Esta comuna tiene características muy interesantes como es su topografía. Se examinó 

el caso de dos Lugares de Culto pertenecientes los cuales se encontraron en relación 

con zonas de alto riesgo, no obstante, se revisaron otros donde no directamente se ven 

afectados sino de manera indirecta. Por ejemplo, el taponamiento de vías por causa de 

lo mismo pueden afectar estos Lugares de Culto.  

Tabla 14. Resultados Comunas 

Elaboración Propia 
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Ilustración 19 Descripción geoespacial de algunos Lugares de Culto  

Elaboración propia
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Entrevista semiestructurada. 

Se realiza no a todas las confesiones, ya que ASMICC reúne cerca de 40 confesiones 

cristianas no católicas. Entonces se realizó a la Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, ASMICC, 

Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (no pertenece a ASMICC), Comunidad 

Hare Khrisna y Comunidad Budista (haciéndose la claridad que ésta es la una de las más 

recientes en la ciudad) 

¿Cuál es su conceptualización de lo que representa el Lugar de Culto? 

Iglesia Católica: El Lugar de Culto lo considera el creyente como el espacio físico y simbólico, como son 

los vitrales: catequesis antiquísima donde se enseñan los misterios más importantes de la fe. 

Comunidad Hare Khrisna: El lugar de templo es el lugar sagrado, lo relacionamos con el mundo espiritual, 

en este mundo hay tendencia a la contaminación 

ASMICC: Dentro del cristianismo el templo es la casa de Dios, por lo que es un sitio sagrado, representa 

recogimiento y respeto. Tiene un valor muy grande porque allí en comunidad vamos a adorar a Dios.  

Comunidad budista: No es cualquier espacio para nosotros, porque es donde tenemos la bendición, se dota 

de un sentido más simbólico que físico. Desde la inauguración del templo ganó una representación 

simbólica el Lugar y la manera como se habita el espacio 

IDMJI: El Lugar sagrado donde Dios se manifiesta es el corazón, allí desciende el Espíritu Santo y hace en 

él su morada. Se quiere decir es que lo más importante para nosotros es agradar a Dios en cada lugar donde 

el seguidor de Dios esté, sin que esto quiera decir que el Lugar de Culto sea tenido en poco. 

Iglesia Ortodoxa: El Lugar de Culto representa algo muy importante porque es donde las personas tienen 

esa comunión para orar a Dios, nos regimos a unos mandamientos que asumimos como una regla de vida 

Tabla 15 Sentido del Lugar de Culto para las confesiones 

 

¿Cuál es la relación que existe de este con el entono? 

Iglesia Católica: La mayoría de los Templos están ubicados en los Barrios, con una buena relación de los 

vecinos: solidaridad en muchos casos y apoyo al líder religiosos Creyentes y no creyentes. Generalmente, 

el Lugar de Culto responde a una necesidad de una comunidad, donde muchas veces es iniciativa de los 

mismos fieles tener un centro de culto: en algunas comunidades hay buen apoyo 

Comunidad Hare Khrisna: Es para nosotros muy importante tener buenas relaciones con los vecinos y 

siempre los estamos apoyando. La mayoría de los templos nuestros quedan en lugares centrales de las 

ciudades, no en el campo, porque es allí donde se contactan las personas 

ASMICC: Esa palabra se encarga de enseñarnos por eso es tan importante, allí aprendemos valores 

cristianos, a vivir en comunidad, a perdonar a respetar, hasta se nos enseña a respetar las normas de tránsito 
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Comunidad budista: En cuanto a la relación con los demás, respetamos mucho independientemente del 

credo, por el marco de la Libertad de Cultos, pero aunque no tenemos vecinos con quienes interactuamos, 

sí hacemos difusión al lugar y a la práctica de lo que hacemos 

IDMJI: Para nosotros los Lugares de Culto deben ser espacios dispuestos para el servicio que se presta, en 

los cuales se pueda escuchar muy bien el mensaje que se predica, o sea que se disponen lugares aptos para 

desempeñar las funciones, y se busca insonorizar para no incomodar a ningún vecino, el cual no conoce o 

no comparte el mismo credo. 

Iglesia Ortodoxa: El Lugar de Culto es el punto céntrico para las comunidades que asisten, no solo apoya 

en lo espiritual sino también en lo social. Por ejemplo, en Manizales cuando hubo la crisis del agua 

nosotros teníamos agua de nacimiento y la aportamos a la comunidad, o cuando los habitantes de la calle 

no tienen como alimentarse, los apoyamos 

Tabla 16 Relaciones del Lugar e Culto 

 

¿Cuáles valores éticos se promueven desde allí y que surgen de la religión? 

Iglesia Católica: La proyección social, beneficencia, sostenimiento de grandes obras para el bien de los 

más necesitados, supliendo en la mayoría de las veces a la responsabilidad del Estado. Es un aporte 

permanente de parte de todos los centros de culto. 

Comunidad Hare Khrisna: Con respecto a lo ético, para nosotros es muy importante que la persona antes 

ser un buen ser religioso debe ser un buen ser humano, por lo tanto, lo primero que uno aprende aquí en el 

Lugar de Culto es ser un buen ciudadano, que no roba, que no miente, entre otros puntos básicos, ya 

posterior a ello viene la parte espiritual. 

ASMICC: Como valores éticos además de lo anterior, aprendemos la honradez, no solamente aprendemos 

a tener una relación con Dios sino también con el vecindario e inclusive con la naturaleza. 

Comunidad budista: En cuanto a los valores éticos, el budismo desde su misma esencia tiene como 

principal fundamento la Responsabilidad, entendida esta consigo mismo y obviamente con los demás. Otro 

valor importante es la Compasión no hacia todos los seres, cuando alguien hace algo malo y nos afecta a 

nosotros no lo hace por malo sino por ignorancia 

IDMJI: Nos caracterizamos por realizar labores sociales muy importantes para el país, e inclusive para el 

entorno de cada Lugar de reunión, por lo que para nosotros es muy importante ayudar al prójimo, para ello 

no observamos si la persona es o no creyente, ya que consideramos que las necesidades de las personas no 

tienen religión, a todos servimos con alegría. 

Iglesia Ortodoxa: Enseñamos que se debe implantar el respeto por las otras religiones. 

Tabla 17 Valores Éticos desde los Lugares de Culto 
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Esquema de funcionamiento de la ME-DI-UR. 

A continuación, el esquema que ilustra el funcionamiento de la Mesa ME-DI-UR en apoyo a 

la Planeación Urbana:  

 

Ilustración 20 Propuesta: esquema de construcción e interacción de mesa de Diálogo Interreligioso para el 

Urbanismo (ME-DI-UR) 

Con este mecanismo entonces se intervienen los Lugares de Culto en la Planeación Urbana. 

La siguiente tabla enseña todas las consideraciones que se deben tener al momento de planear 

sobre los Lugares de Culto para que estos sean entendidos desde una manera integral. Al frente 

se pone el responsable de aplicar cada instrumento.  
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En síntesis, una encuesta es una técnica o método de recolección de información en donde se 

interroga de manera verbal, escrita o digitalmente a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación  

Seguidamente se enseñan todos los mecanismos que se deberán tener en cuenta para la 

Planeación Urbana de los Lugares de Culto en Manizales entre los cuales se propone la Mesa 

ME-DI-UR con algunas de las situaciones que podría atender.  

Mecanismos para la Planeación Urbana de los Lugares de Culto. 

La Planeación Urbana entonces se apoya en diversos mecanismos técnicos, sociales, 

ambientales, políticos para llevarse a cabo, como lo enseña Ledrut (1985). Para realizar la 

Planeación Urbana de los Lugares de Culto entonces se tendrán en cuenta estos mecanismos, 

entre los cuales ya se contaría con el mecanismo social faltante, desarrollado en esta 

investigación el cual es la Mesa ME-DI-UR. Con ello se consideran aspectos estructurales de la 

construcción, ambientales, arquitectónicos, geoespaciales, pero con la ME-DI-UR también se 

considerarían aspectos simbólicos, culturales y sociales.  
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CONSIDERACIONES 

 

MECANISMO 

PARA LA PLANEACIÓN 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

INTERSECTORIAL 

 

Estructura física 

 

Los Lugares de Culto deben estar 

construidos con una estructura física 

con losas capaces de albergar cantidad 

de personas por M2 de una manera 

densa 

 

Norma Sismo-resistente 

NSR 2010 

Título A. Requisitos 

generales de diseño 

 

Curadurías Urbanas y Secretaría de 

Planeación 

El suelo debe ser apto para la 

construcción del Lugar de Culto, esto 

implica el tipo de suelo y la evaluación 

del terreno que no esté expuesto a riesgo 

por remoción de masa. 

Norma Sismo-resistente 

NSR 2010 

TÍTULO H. Estudios 

geotécnicos 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Planeación Urbana 

Corporación Autónoma de Caldas 

Los elementos como vidrios, paneles y 

otros internos deben brindar seguridad 

ante el impacto humano 

Norma Sismo-resistente 

NSR 2010 

TÍTULO K. Requisitos 

complementarios 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Planeación Urbana 

Corporación Autónoma de Caldas 

 

Arquitectura 

 

Los Lugares de Culto deben contemplar 

las salidas de evacuación adecuadas para 

casos de emergencias, señalización interna.  

 

Norma Sismo-resistente 

NSR 2010 

TÍTULO K. Requisitos 

complementarios 

 

Bomberos  

Unidad de Gestión del Riesgo 

 

 

Debe existir una insonorización adecuada 

con cumplir con los límites considerados 

para garantizar la tranquilidad en la 

convivencia. 

 

Resolución 0627 de 2006 

“Por la cual se establece la 

norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental” 

 

Secretaría de Medio Ambiente 

 

Urbanismo Planimetría 

Los Lugares de Culto deben estar ubicados 

en el espacio urbano de acuerdo con unos 

criterios de zonificación  

Ley 388 de 1997 o Ley de 

desarrollo territorial. 

Ley 1454 de 2011 o Ley de 

Ordenamiento Territorial 

 

 

Secretaría de Planeación 

 

El Lugar de Culto tiene un carácter 

sagrado, diferente al de otros usos del 

suelo el cual debe entenderse para poder 

ser emplazado en el espacio urbano.  

 

 

Mesa ME-DI-UR 

 

 

 

Secretaría de Planeación. 
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Los Lugares de Culto, especialmente 

cuando están cercanos podrían ayudar a 

reducir los delitos de bajo impacto y 

ayudar a mejorar la convivencia.  

 

El impacto de los Lugares de Culto en el 

mejoramiento del entorno puede ser visto 

desde un enfoque educativo en enseñanza 

de valores éticos. 

 

 

 

 

 Mesa ME-DI-UR 

 

 

Secretaría de Gobierno 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Planeación 

 

Secretaría de Educación  

Secretaría de Planeación 

 

 

El Lugar de Culto tiene una gran 

influencia en la movilidad del entorno, 

pero debe comprenderse no solo desde 

exigencias técnicas sino también desde las 

percepciones de quienes lo ocupan.  

Se deben analizar rutas de transporte, 

zonas de parqueo públicas, señalética, 

riesgos por alta velocidad.  

 

 

 

Mesa ME-DI-UR 

 

 

 

 

Secretaría de Tránsito y Transporte 

 

 

Tabla 18 Mecanismos para la Planeación Urbana de los Lugares de Culto 

 

Fase de Reflexión – Evaluación 

Además del ejercicio enunciado unas líneas atrás, finalizando la fase de aplicación de la 

propuesta denominada Mesa de Diálogo Interreligioso para el Urbanismo (ME-DI-UR), se 

realizó una entrevista estructurada a estas mismas comunidades religiosas, a fin de realizar una 

evaluación del ejercicio y de las líneas propuestas para desarrollar la Mesa. Estas fueron 

entonces: la Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, ASMICC, Iglesia de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional, Comunidad Budista y Comunidad Hare Khrisna. 
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¿Qué aspectos considera positivos de la ME-DI-UR y cuáles deberían mejorar? 

Iglesia Católica: Los encuentros son programados según las necesidades puntuales en las mesas de trabajo; 

debe institucionalizarse y aprovechar la política pública de libertad de cultos. Que las mesas sean 

escuchadas en los procesos políticos, 

Comunidad Hare Khrisna: Los aspectos positivos son muchos ya que generan diversas posibilidades en 

relación al Diálogo Interreligioso y a la protección y cuidado de la diversidad religiosa y de las prácticas 

propias. 

ASMICC: Es una herramienta para aprender; para trabajar como mediadores del sector religioso y las 

condiciones que pone la Planeación Urbana. 

Comunidad budista: Positivos el encuentro, el diálogo, la construcción conjunta 

IDMJI: Son muchos los aspectos positivos, primero porque fortalece la amistad con otras religiones y se 

logra así una paz en la práctica y no en el discurso. Lo segundo es que nos insta a pensar temáticas que 

antes no teníamos presente. Y lo tercero, y más importante es observar que esto si tiene unos resultados 

visibles y relevantes para todos. 

Iglesia Ortodoxa: Todos me parecen positivos, porque busca la igualdad en todos los Lugares de Culto, 

cada confesión considera a Lugar de Culto, como centro de muy alta importancia para su fe, y la 

comunidad a la que pertenece 

Tabla 19 Consideraciones sobre la ME-DI-UR 

 

¿Qué observaciones tiene en referencia a las Líneas propuestas para consolidar la ME-DI-UR? 

1. Comprender que el Lugar de Culto tiene un carácter sagrado para quien lo habita 

2. Permitir al otro ser realmente el otro en su espacio y en el entorno 

3. Respetarla identidad religiosa del otro y tener firme la propia 

4. Encontrar los terrenos comunes 

5. El Diálogo Interreligioso para la Ética desde la relación de los Lugares de Culto 

6. Ser mediadores en la Planeación Urbana ante los estamentos gubernamentales 

7. El Diálogo puede estar dirigido por un tercero imparcial 
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Tabla 20 

Evaluación de las 

Líneas (Líneas 1 

a 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Católica Romana Comunidad Hate Krhisna ASMICC
Comunidad budista 

tibetana
IDMJI Iglesia Ortodoxa Rusa

LINEA 1

LINEA 2

LINEA 3

LINEA 4

Son muchos los espacios y 

escenarios de encuentro entre 

las religiones: f ines humanismo 

cristiano, lucha por la defensa 

de la dignidad humana y aporte 

social. 

Esto es base para el diálogo 

interreligioso, establecer terrenos 

comunes permite coordinar 

acciones en las que puede 

originarse la unión de cultos. 

También es posible trabajar 

juntos, no solamente 

reconocernos

La mayoría buscamos 

transformación del ser 

humano, practicar una mejor 

convivencia y el respeto a 

un ser superior.

Siempre y cuando no 

sea e manera forzada

Así es. Pero no solamente 

diría terrenos comunes, 

sino mejor, objetivos 

comunes, para no 

quedarnos en un 

diagnóstico sino pasar a 

la búsqueda de algunos 

alcances.

Muy importante, como 

parqueaderos, 

seguridad, iluminaciòn. 

Otro importante es que 

todos los Lugares de 

Culto estén identif icados 

con la planimetría del 

municipio para ser 

agregado con vias, 

seguridad y otras obras 

importantes

De acuerdo, sin perder la 

identidad religiosa propia, es 

un llamado a respetar y apoyar 

el crecimiento espiritual de 

otras confesiones religiosas

Por supuesto creo que la f irmeza 

en lo propio me puede dar la 

seguridad para poder dialogar 

con otras religiones sin 

necesidad de opacar ni 

irrespetar al otro. 

Aunque no practique o viva 

la espiriualidad que vive el 

"otro" debo valorar y 

respetar su fe, sin que la mía 

sea afectada. 

De acuerdo

Esto fue lo primero que 

dijimos en el diálogo ya 

que cada uno tiene una 

identidad que 

consideramos inamovible. 

Por lo que esto elimina 

prejuicios y genera  

avanes en el encuentro.

Como no hablamos de 

ecumenismo, se exige la 

igualdad en cuanto a 

derechos y 

deberesfrente al Estado 

colombiano, cada uno en 

su propia fe. 

El respeto a la dignidad 

humana, sabiendo que el ser 

humano es estructuralmente 

religioso avalado por todas las 

culturas. Ahora bien, la 

dignidad procede Dios y es 

reconocida 

constitucionalmente. 

Se esto no existe convertiriamos 

la vida en una dictadura o en un 

control, donde quienes tienen 

poder pueden obligadamente 

transformar el actuar de los 

demás. Cada persona tiene algo 

bello que aportar solo por ser ella 

misma

Entender  y aceptar la 

pluralidad religiosa en no 

pretender cambiar al "otro". 

Lo acepto con sus creencas 

y prácticas religiosas. 

Siempre y cuando no 

inhiba la libertad de las 

personas

Esto es importante, y nos 

da facilidad para 

reunirnos aceptando 

nuestras diferencias

Mi libertad termina donde 

inicia la de mi hermano, 

cada persona tiene 

derecho a profesar su 

proipa fe, exigir respeto y 

respetar al otro. 

Sí, realmente es la aplicación 

de la política pública de 

Libertad de Cultos, en la 

tolerancia, respeto de 

creyente y no creyente. 

Este aspecto es fundamental 

pues para nosotros el lugar de 

culto es sagrado y por lo tanto 

uno anhela que sea respetado 

tanto por las autoridades como 

por otras personas, es un 

aspecto básico de convivencia. 

El lugar de culto es muy 

sagrado. No solo por las 

ceremonias que allí se 

desarrollan; sino que allí 

sucede el encuentro del 

hombre con Dios y la palabra 

de Dios. Como es sagrado 

para mí, si es sagrado para 

el "otro", debe ser sagrado 

para mí. 

De acuerdo

Para nosotros lo más 

sagrado es lo que hay 

dentro de cada persona, 

allí es donde está lo que 

más se debe conservar y 

c iudar. Pero entendemos 

que para las otras 

confesiones el Lugar de 

Culto tiene ese carácter por 

lo que nos parece 

importante esta orientación 

para que se pueda llevar el 

Diálogo en respeto.

Hay un respeto mutuo 

entre las confesiones, ya 

que cada uno debe 

respetar el culto y su 

lugar, sin menospreciar al 

otro. 
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Tabla 21 

Evaluación de 

las Líneas 

(Líneas 5 a 7) 

 

 

 

 

Iglesia Católica Romana Comunidad Hate Krhisna ASMICC
Comunidad budista 

tibetana
IDMJI Iglesia Ortodoxa Rusa

Con toda razón, la mirada de 

profundizar categorías de 

invetigación en la 

pluridimensionalidad de la 

persona, y no como objeto 

estático en el proceso 

investigativo. 

Es fundamental que nuestras 

opiniones y pensamientos sean 

escuchadas pues de esta 

manera se puede construir una 

planeación con participación. 

Como conocedores del tema 

del culto, MEDIUR puede 

mediar ante los estamentos 

gubernamentales 

poniéndolos al tanto de la 

existencia y su manera de 

funcionar. 

De acuerdo
De acuerdo con este 

propósito

Importantísimo, sobre 

todo en la igualdad de 

derechos ante el 

gobierno buscando 

siempre respetar los 

derechos de los 

diferentes lugares de 

culto

LINEA 7

¿PROPONE ALGUNA LÍNEA?

LINEA 5

LINEA 6

Puede participar 

representantes o terceros 

imparciales, respetando las 

confesiones religiosas y los no 

creyentes, y sus objetivos en 

las propuestas. 

Es bueno, los mediadores son 

importantes. Sin embargo puede 

llegar un momento en que el 

diálogo sea tan respetuoso que no 

sean necesarios los mediadores. 

Creo que un mediador 

necesariamente se utiliza en caso 

de conflicto o diferencia, pero la 

unión religiosa debe esforzarse por 

estar libre de conflicto, más allá de 

reconocersen como mediadores 

pueden también hacer parte del 

diálogo como creyentes o 

practicantes de un proceso 

religioso

Es indispensable un tercero 

imparcial que de claridad en 

lo gubernamental y se 

esfuerce por conocer la 

visión interreligiosa.

Más que tercero 

imparcial un moderador

Puede ser también por 

una confesión, siempre 

que sea imparcial. Que 

tenga relación con otros 

organismos de 

participación ciudadana 

como las JAC y las JAL

La imparcialidad debe ser 

el punto de apoyo, ya 

que no se da preferencia 

a ninguna confesión en 

especial en lo referente a 

los procesos 

urbanísticos. 

Interesante que la dinámica 

derecho-deber es fundamental 

en las expresiones religiosas y 

de Culto, de acuerdo  a su 

compromiso moral de cada 

religión. 

La religión brinda 

comportamientos éticos y 

morales, que se pueden 

generardiálogo  en las diferentes 

culturas religiosas, es importante 

esablecerlas

El f in no justif ica los 

medios.El culto, el lugar de 

culto es sagrado, importante, 

religioso, sin embargo debo 

cultivar mi entorno, 

respetando normas y 

creencias cde los demás.

La comprensión ética 

ede cada una de las 

practicas y discursos 

religioso. No entiendo 

muy bien la 

construcción de una 

ética interreligiosa por el 

contenido de los ppios 

La ética es un termino 

dif icl de unif icar. Pero si 

se trata de entender las 

situaciones con el vecino 

y de unif icar criterios para 

una buena convivencia, 

estamos de acuerdo que 

esto es importante. 

Buscando como fin 

acrecentar los valores y 

principios éticos que 

como miembos de una 

comunidad siempre serán 

de mucha importancia 

para una buena 

convivencia social.

Con toda razón, la mirada de 

profundizar categorías de 

invetigación en la 

pluridimensionalidad de la 

persona, y no como objeto 

estático en el proceso 

investigativo. 

De hecho somos sujetos, que 

pensamos, sentimos y 

experimentamos nuestras 

practicas religiosa. Debemos ser 

tratados así. 

La "verdad" está en el 

campo de trabajo. Es 

excelente la idea de crear la 

MEDIUR y aprovvechar la 

riqueza que en ella y a 

través de ella puede 

lograrse. 

Ni objetos ni sujetos 

sino apostar por la 

intersubjetividad para 

quitar la cosif icación y 

el individualismo

Es interesante esta 

postura, ya que no 

queremos ser 

simplemente personas a 

las que se les consulta un 

tema, solo para validar 

unas decisiones que ya 

están tomadas. 

Cada confesión y sus 

líderes religiosos son 

sujetos en las 

investigaciones y 

decisiones siempre 

buscando un bien común, 

buscando siempre la 

igualdad R.



131 

 

9. Discusión 

La inciativa investigativa “Diálogo Interreligioso: Mecanismo Participativo para la 

Planeación Urbana de los Lugares de Culto en Manizales”, surgió desde el desarrollo de la Política 

Pública nacional de Libertad Religiosa la cual instó al encuentro o el dialogo de las confesiones 

religiosas, la cual busca dar aplicabilidad a la Constitución Política de Colombia 1991 desde su 

dimensión de dignidad humana. De manera paralela, Manizales desarrolló su Política Pública en 

este sentido siendo la primera ciudad en el país en adoptarla posterior a la Política nacional, y 

teniendo como novedad el encuentro de diferentes confesiones con propósitos exclusivos de 

intervención urbanística, dando como propuesta la Mesa de Diálogo Interreligioso para el 

Urbanismo (ME-DI-UR).  

La investigación optó por la metodología de IAP, convocando a los estamentos municipales 

de Manizales y las confesiones religiosas presentes de la ciudad, para desarrollar sesiones de 

diagnóstico-descripción, propuesta referente a las necesidades detectadas en los encuentros de la 

ME-DI-UR y los avances en su implementación, como las acciones y reflexiones provenientes del 

encuentro entre comunidades religiosas y su interacción con las entidades estatales encargadas de 

la Planeación Urbana y en la organización de las disposiciones de los Lugares de Culto, atendiendo 

las situaciones de las confesiones religiosas y de su relación con el espacio urbano. 

Los temas referentes  a los resultados de la investigación están referenciados con el Diálogo 

Interreligioso y sus posibilidades para una perspectiva ético comunitaria de las religiones, desde 

su condición como actores políticos sociales, que respetando sus semejanzas y diferencias 

doctrinales, morales y cultuales, se disponen a dialogar para analizar la relevancia o poco interés 

de los Lugares de Culto en el espacio urbano desde las disposiciones planteadas por la Planeación 
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Urbana, mecanismo que provee las normatividad de los edificios en las ciudades y vela por la 

comprensión y desarrollo para el fomento de la convivencia ciudadana. 

Diálogo Interreligioso como encuentro participativo de la pluralidad 

Inicialmente la discusión girará sobre lo que ha sido la consolidación y el desarrollo del 

Diálogo Interreligioso con fines urbanísticos en la ciudad de Manizales entre los años 2017 y 

2019. Al tener en cuenta que las confesiones que participaron en al menos una de las actividades 

desarrolladas en este período fueron 45, de 65 que hay en la ciudad, es decir cerca del 70% de 

estas, entonces puede entenderse que los temas urbanísticos son de gran interés para las 

confesiones religiosas. En este ejercicio no se habla de Diálogo Ecuménico, sino de Diálogo 

Interreligioso pues, aunque la mayoría de las confesiones religiosas de la ciudad se fundamentan 

en el cristianismo, también hacen presencia en el territorio, Lugares de Culto de otras 

confesiones como lo es la iglesia vaishnava (comunidad Hare Khrisna), la comunidad budista y 

la comunidad israelita.  

Existe una tendencia en lo que las confesiones comprenden sobre el Diálogo Interreligioso, 

visto como un escenario de interrelación entre aquellos que profesan una religión en la ciudad. 

Esto lo evidencia el presidente de la ASMICC (Asociación de Ministros Cristianos de Caldas) 

quien comprende el Diálogo Interreligioso como “(…) un espacio de interacción religiosa para 

buscar un bien común”, esto en consonancia de lo dicho por la líder de la comunidad Hare 

Khrisna quien argumenta que “(…) es la posibilidad de interactuar con diferentes religiones” y a 

su vez la comunidad budista expone a través de su integrante que “El Diálogo se ubica en la 

posibilidad de entender las otras prácticas y discursos”. Se observa que, aunque son tres 

confesiones con orígenes muy diferentes tanto a nivel dogmático como territorial, conciben el 

Diálogo Interreligioso como una posibilidad de encuentro entre personas que tienen diferentes 
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creencias. Es interesante examinar que cada una de ellas observa la finalidad de este Diálogo no 

solamente con una intencionalidad doctrinal, sino también con propósitos sociales. Por su parte 

el pbro de la Iglesia Católica: “Actualmente urge este diálogo no solo en conciliar puntos 

comunes de lo religioso, sino el aporte atropo-social, es decir, contribuir desde propuestas 

político-comunitarias y ecológicas para el bien de la sociedad”, así como el integrante de la 

IDMJI (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional) quien expone que el Diálogo es 

para “(…) el logro de acciones en beneficio de muchos y el alcance de la paz territorial, entre 

muchos otros aspectos, como los compromisos ambientales y sociales que cada uno 

desempeñamos”. Lo anterior confirma lo expresado por Tamayo y Fornet (2005) sobre la 

posibilidad de que el Diálogo Interreligioso también tenga objetivos de encuentro destinados a 

temáticas como la ecología, los derechos humanos y otras situaciones del orden social.  

En este contexto, se dio la realización de un Diálogo Interreligioso con fines urbanísticos, 

estableciéndose la Mesa de Diálogo Interreligioso para el Urbanismo, la cual permite entonces 

una interacción entre sus participantes no para discutir conceptos doctrinales sino éticos y 

sociales, entendiéndose que el Lugar de Culto es un espacio donde se ejerce un derecho humano 

como lo es la Libertad de Cultos.  

Reflexionar sobre los Lugares de Culto resulta ser un pretexto de encuentro muy motivante 

para la mayoría de las confesiones, deduciéndose esto de actividades realizadas como fue la 

cartografía social, observándose la creación de un Diálogo más allá del dialéctico y 

aproximándose a un Diálogo Dialogal tal como lo anuncia Panikkar (2017). El Diálogo 

Dialéctico hace referencia a un encuentro entre distintas personas, pero no existe una 

interrelación ni la creación de una confianza mutua, mientras que en el Diálogo Dialogal además 

de generarse una confianza, romperse los prejuicios iniciales que puedan existir entre las 
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personas, se encuentran terrenos comunes y se abordan situaciones desde sus propias 

perspectivas. Esta Mesa se desarrolló en gran parte gracias precisamente al encuentro de esos 

terrenos comunes, por lo que es un hallazgo importante el cual se destaca, es que los asuntos 

urbanísticos propician un Diálogo Dialogal entre las confesiones, más que un Diálogo 

Dialéctico. En los grupos focales también se puede observar el interés de las confesiones 

rodeando situaciones y problemáticas específicas y comunes, como es la búsqueda de que el 

Lugar de Culto sea considerado en la Planeación de la ciudad.  

Este Diálogo Dialogal se conforma con terrenos comunes como es aquel encontrado en el 

ejercicio de la ME-DI-UR, el cual es que para cada una de las confesiones religiosas el Lugar de 

Culto representa un espacio muy sobresaliente aunque cada una practique un Culto diferente, 

como lo evidencia la comunidad Hare Khrisna “El lugar de templo es el lugar sagrado”, o la 

Iglesia Ortodoxa “El Lugar de Culto representa algo muy importante porque es donde las 

personas tienen comunión”, lo cual es importante que la Planeación Urbana pueda considerar y 

comprender, ya que esto permitiría aproximarse por lo menos de una manera elemental, a que se 

tomen decisiones sobre estos Lugares de una manera más integral y respetuosa con los intereses 

de las comunidades, en aras de evitar que “Un mal planeamiento urbanístico nada más que crea 

problemas y aspiraciones (legítimas) insatisfechas. Es el camino perfecto para la génesis de 

guetos y fracturas en la cohesión (Guardia, 2015, p.8.) 

Esto enriquece el Diálogo, ya que al encontrar un terreno común a través del cual dialogar, 

las diferencias son apreciadas, aceptadas e incluidas en el Diálogo. Por ello, se considera desde 

una postura personal que el esquema propuesto en el modelo de aceptación descrito por Knitter 

(2007) basado en la aceptación de que somos diferentes pero que se puede dialogar desde 
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terrenos comunes, es muy armonioso con lo que ha acontecido en Manizales con la Mesa 

enfocada hacia al urbanismo. 

El ejercicio cartográfico ayudó a que las confesiones ubicaran sus Lugares de Culto, y que 

identificaran algunas de las problemáticas y situaciones que acontecen alrededor de los mismos. 

Este es también un medio para que el Diálogo se diera de una manera alterna y se pudieran 

encontrar otras semejanzas entre las confesiones desde lo que acontece con los Lugares de Culto. 

Para el caso de los grupos focales, los terrenos comunes se dan de acuerdo con las situaciones 

particulares que son objeto del encuentro, por ejemplo, la afectación en movilidad por vehículos 

adyacentes al Lugar no participa todas las confesiones, solo de aquellas que de acuerdo a sus 

vivencias comprenden de cierta manera esta situación.  

Panikkar (2017) también sugirió que debía existir un conocimiento previo de la historia de 

las otras religiones, con el objeto de conocer previamente a los otros, lo cual se puso en práctica 

al inicio del ejercicio con el apoyo de la Universidad de Caldas quien expuso su investigación  

“Prospección etnográfica del cambio religioso en la ciudad de Manizales” (Moreno, 2009), 

enseñando el tiempo y espacio en el que han surgido cada una de las confesiones, para que así 

las demás pudieran conocerlo. El resultado de este ejercicio fue el reconocimiento de la 

pluralidad de cada confesión hacia las otras.  

Esto no implica que el Diálogo sea generar una nueva religión, para modificar las existentes, 

o para suprimir la identidad religiosa de una confesión. Esto fue parte del logro para que se 

pudiera avanzar, en consonancia con lo planteado por Tamayo (2009, p.5):“El diálogo no 

pretende uniformar el mundo de los ritos, símbolos, creencias, y cosmovisiones religiosas, pero 

que tampoco pretende diluir la identidad”. 
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Podría decirse que para llevar un Diálogo Interreligioso para asuntos urbanísticos es 

necesario, basarlo en encuentro de terrenos comunes y en la aceptación y respeto de la identidad 

religiosa del otro. De ese modo se construyeron 7 líneas que caracterizan la Mesa de Diálogo 

Interreligioso y que posteriormente fueron evaluadas por algunas confesiones religiosas; entre 

estas líneas está la de “Respetar la identidad religiosa del otro y tener firme la propia”, ante la 

cual el pbro de la Iglesia Católica categoriza estar “De acuerdo, sin perder la identidad religiosa 

propia, es un llamado a respetar y apoyar el crecimiento espiritual de otras confesiones 

religiosas”; también la línea de “Encontrar los terrenos comunes”, como lo expresa Kaustuba de 

la comunidad Hare Khrisna “Esto es base para el Diálogo Interreligioso, establecer terrenos 

comunes permite coordinar acciones en las que puede originarse la unión de cultos. También es 

posible trabajar juntos, no solamente reconocerse”, y de manera conjunta, las otras confesiones 

entrevistadas también estuvieron de acuerdo en que estas líneas son pertinentes en el ejercicio de 

un Diálogo Interreligioso con fines de intervención urbanística.  

Además del terreno común encontrado, sobre que cada confesión le da un alto valor y 

sentido a su Lugar de Culto, también se encontró que los Lugares de Culto, independientemente 

del culto que se realiza, no son lugares aislados en el espacio urbano, sino que tienen relaciones, 

enlaces, conexiones, afinidades, encuentros y desencuentros, similitudes y diferencias, 

asociaciones, analogías y sus equiparables, con los sectores y áreas pertenecientes a su entorno 

próximo.   

El trabajo cartográfico y el de grupos focales enseñó cómo los Lugares de Culto se 

establecen en zonas donde hay servicios de transporte público, cómo generan seguridad 

especialmente cuando están cercanos de otros Lugares de Culto, cómo emiten ruido y generan 

cargas vehiculares; pero también tienen relaciones con algunos otros usos del suelo, pueden estar 
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dentro de zonas comerciales, otros, en zonas residenciales, cercanos a centros educativos, 

ejerciendo labores sociales en espacios públicos, entre otros. Esto enseña que el Lugar de Culto 

habita el espacio territorial como un sujeto dinámico y no como un objeto aislado e inerte, y 

como tal está enmarcado en un escenario donde hay existencia de deberes y derechos, de inputs 

y outputs, de recepciones y emisiones, de conflictos y de paces.  

Por lo anterior, la Mesa ME-DI-UR le entrega a la Planeación Urbana no solamente el 

conocimiento de lo que representa el Lugar de Culto para quien lo habita, sino también la 

manera como este Lugar habita el espacio urbano. Adicional a ello, las entrevistas realizadas a 

representantes del catolicismo, del cristianismo no católico, del cristianismo ortodoxo, del 

budismo, y del vaishnavismo, las confesiones entienden el Lugar de Culto como un espacio de 

servicio al prójimo, de carácter primeramente espiritual, pero también de manera seguida, de 

carácter social. Un Lugar donde se enseñan valores éticos como el respeto, la solidaridad, la 

compasión, los cuales tienen también como fuente la creencia de cada uno.  

Se infiere que hablar de respeto al prójimo y a la vez afectar al vecino desde el Lugar de 

Culto mediante sonidos superiores a los que afectan la tranquilidad, va en contravía de lo 

predicado, eso por poner un ejemplo. Por lo tanto, los Lugares de Culto, al no ser un tipo de uso 

de suelo que proviene desde una creencia religiosa, la cual a su vez fomenta principios del buen 

vivir, supone entonces exponer en el espacio urbano una manera ética de ocupar el territorio.  

De ese modo se trasciende a que el Diálogo Interreligioso solamente sea para exponer la 

importancia del Lugar de Culto, y permita además dar a comprender la manera como este Lugar 

habita el espacio urbano. Según las entrevistas realizadas a representantes del catolicismo, del 

cristianismo no católico, del cristianismo ortodoxo, del budismo, y del vaishnavismo, las 

confesiones entienden el Lugar de Culto como un espacio de servicio al prójimo, de carácter 



138 

 

primeramente espiritual, pero también de manera seguida, de carácter social. Un Lugar donde se 

enseñan valores éticos como el respeto, la solidaridad, la compasión, los cuales tienen también 

como fuente la creencia de cada uno.  

Bajo la anterior intencionalidad, el modelo de aceptación se hace insuficiente para desarrollar 

el Diálogo Interreligioso con fines urbanísticos. Por lo que se considera acertado la propuesta de 

una ética mundial propuesta por Küng (1998), en la cual se busca identificar acciones comunes 

provenientes de las confesiones religiosas, las cuales, para efectos de esta investigación, 

ayudarán a que se comprendan los Lugares de Culto en una relación ética en su habitabilidad con 

los otros usos del suelo. (Küng, 1998) plantea la importancia de la identificación de un mínimo 

de valores, normas y actitudes comunes, así como de la promoción de una Ética de la 

responsabilidad. También habla esta propuesta, que el Diálogo Interreligioso debe fomentar la 

paz, la reconciliación y la mediación, a través de un Diálogo sin competencia entre las 

religiones.  

En ese sentido, Küng habla de la existencia de una regla de oro, la cual se trata de un común 

de todas las religiones y es el de amar al prójimo. Si se tiene en cuenta que el Lugar de Culto no 

es un punto aislado en el espacio urbano, sino que está rodeado de diversos vecinos, y que 

etimológicamente “prójimo” viene del latín “proximus” que significa “El más cercano” (RAE, 

2018), entonces el Diálogo entre religiones tiene como enfoque el que el Lugar de Culto pueda 

vivir bien en relación con sus vecinos próximos.  

Se piensa entonces que la finalidad de la ME-DI-UR pudiera llegar a entenderse como un 

Modelo de interacción religiosa, que en cuanto al habitar de los Lugares de Culto, toma como 

base los planteamientos de una Ética mundial de Küng (1998) y las reflexiones sobre el 

encuentro entre las religiones propuesto por Knitter (2007). 
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Con este ejercicio, se puede plantear una hipótesis y es que, así como el dogma religioso de 

cada confesión interviene en la manera como se construye física y simbólicamente el Lugar de 

Culto, análogamente, la ubicación geoespacial y la manera como se relaciona con sus vecinos 

también está condicionada y caracterizada por la propia creencia. Se deduce de afirmaciones 

como la Comunidad Hare Khrisna “La mayoría de los templos nuestros quedan en lugares 

centrales de las ciudades, no en el campo, porque es allí donde se contactan las personas, 

nosotros también tenemos otros lugares de reunión como lo es la Eco-aldea, pero para nosotros 

el lugar más importante está en el centro de la ciudad.”  Así establecieron su Lugar de Culto en 

el Centro de la ciudad de manera intencional, ya que es el sitio más acertado para difundir su 

creencia. Por su parte la Iglesia Católica estableció su primer Lugar de Culto, como señala 

Gómez (2015, p.59), “(…) en el centro del primer caserío está situada una regular capilla pajiza” 

ya que la religión se concebía de manera céntrica en los asuntos de la comunidad. El arzobispo 

de la Iglesia Ortodoxa expuso que: “Nuestros Lugares de Culto deben ser altos para que los 

puedan observar”, por lo que en una ciudad ubicada en la cordillera central de los Andes no es 

propicio que se ubiquen en las zonas bajas de la montaña de acuerdo con esta confesionalidad.  

Este aparente terreno común ha sido posible ser presumido gracias a este Diálogo Interreligioso 

y será muy pertinente para ser contemplado por la Planeación Urbana, de modo que no se 

pongan restricciones en la zonificación que puedan afectar la concepción espacial de las 

confesiones religiosas para ubicar sus Lugares de Culto.  

Podría proponerse a partir de esta investigación, desarrollar una Teología del Espacio Urbano 

la cual es inexistente. Existe una Teología del espacio la cual está enfocada en la manera 

arquitectónica como se construyen los Lugares de Culto de acuerdo con la creencia religiosa, 
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pero no una Teología que reflexione sobre la manera como el criterio surgido de la religión ubica 

y selecciona las zonas en el espacio urbano donde puede emplazarse el Lugar de Culto.  

Disposiciones de la Planeación Urbana para los Lugares de Culto en Manizales 

Ledrut (1985, p.43) da a entender que la Planeación Urbana es el control consciente del 

conjunto de mecanismos y procesos sociales usados para transformar la ciudad y determinar su 

desarrollo, por lo que hace referencia a instrumentos de orden técnico y social. La hipótesis que 

ha motivado esta investigación es la de afirmar que en la Planeación Urbana se carece de un 

mecanismo de carácter participativo que incrusten dentro de ella la mirada social y teológica de 

quienes habitan los Lugares de Culto en el espacio urbano, y que, como consecuencia, se toman 

decisiones en desarmonía con las realidades presentes en el territorio. Esta situación quiso ser 

analizada en la ciudad de Manizales y se pudo afirmar el cumplimiento de esta hipótesis.  

Se observó en el trabajo de grupos focales, diversas situaciones en las que se confirma esta 

problemática, como ejemplo de ello, se trae a la discusión la medida que se planteaba en la 

Planeación de no permitir el establecimiento de Lugares de Culto en las cercanías de los Juegos 

de azar; o la consideración que se concibe de solicitar la construcción de parqueaderos para el 

Lugar de Culto en igual exigencia a un centro comercial el cual está abierto al servicio durante 

un período mayor a diez de veces del tiempo del Lugar cultual; o como la situación de un Lugar 

de Culto que fue damnificado por un evento de remoción de masa pero no tenía la protección 

necesaria de mitigación para evitar este suceso; o como el desconocimiento de la ubicación 

georreferenciada de los Lugares de Culto en el espacio urbano, entre muchas otras situaciones 

que complementan esta afirmación. De no haber sido por la Mesa ME-DI-UR, la Planeación 

Urbana pudo haber tomado decisiones que podrían haber afectado a los Lugares de Culto por no 

contemplar la perspectiva propia de quienes manifiestan su Culto en el espacio urbano a través 
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de estos Lugares. No se afirma que esto hubiera pasado por una mala intención de la 

Administración, sino por el desconocimiento de las perspectivas propias de quienes participan 

continuamente del Culto en estos Lugares. 

Pero en contraste, también se puede afirmar que el Diálogo Interreligioso es un mecanismo 

participativo mediante el cual se logra incluir dentro de la Planeación Urbana esa mirada 

faltante, con el objeto de armonizar mejor en la toma de decisiones. Como muestra de esto, está 

que, en cada una de estas situaciones presentadas, la Mesa de Diálogo Interreligioso intervino a 

través de propuestas que finalmente fueron incorporadas en las decisiones urbanísticas.  

Se considera que este Diálogo Interreligioso logra intervenciones y transformaciones sociales 

siempre y cuando a las personas dialogantes se les dé la connotación de sujetos y no de objetos 

de investigación. Por eso se considera muy pertinente y apropiada la metodología aplicada (IAP) 

en la connotación que debe darse a esta mesa, ya que este es el enfoque que contempla esta 

metodología. Adicional a ello, Forero, Cardona y Córdoba, (1999, p.10)  exponen que la 

planeación de carácter participativa “(…) se convierte entonces en un proceso y un espacio en el 

que confluyen individuos y organizaciones cuyo accionar responde a diferentes intereses” y 

agregan que “Para que la planeación participativa sea un proceso efectivo, debe ser capaz de 

incidir en la toma de decisiones e influir directamente en la definición de los medios y los fines 

del desarrollo” (Forero, Cardona y Córdoba, 1999, p11).  

Evidentemente, la Mesa de Diálogo Interreligioso pudo incidir en la toma de decisiones 

sobre la Planeación Urbana de los Lugares de Culto, pero se plantea de manera personal que esto 

es posible con mayor incidencia en la medida que la Mesa pueda llevar esto ante aquel que tiene 

el poder decisorio en la Planeación, a saber, el Estado. Se observa que la intervención fue acorde 

con cada una de las Entidades Públicas que se relacionan con cada una de las situaciones 
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empleadas, como en el caso de la propuesta de establecer zonas públicas y comunes para el 

parqueadero, se ejecuta en compañía de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Por ello, la Mesa 

ME-DI-UR tiene ejecución para ser no solamente consultiva sino también decisoria toda vez que 

se cohesione con el poder público encargado de cada una de estas áreas, para el caso de 

Manizales, fue muy importante contar con el Comité Intersectorial de Libertad Religiosa 

compuesto por las diferentes Secretarías de la Alcaldía de Manizales. Esta línea llamada “Ser 

mediadores en la Planeación Urbana ante los estamentos gubernamentales” le da solidez a este 

ejercicio para que la el Diálogo Interreligioso tenga una intervención real en los procesos 

ciudadanos. El pbro de la Iglesia Católica en referencia a ello dijo que esta “Es la misión 

fundamental de generar canales políticos y sociales para hacer cumplir la ley de libertad religiosa 

y de cultos”, así como el representante de ASMICC dice que “Como conocedores del tema del 

culto, ME-DI-UR puede mediar ante los estamentos gubernamentales poniéndolos al tanto de la 

existencia y su manera de funcionar”; los demás entrevistados dicen estar de acuerdo con este 

propósito. 

Es importante señalar que en Manizales los Lugares de Culto conviven con muchos otros 

diversos lugares que tienen oficios diferentes a los cultuales. No obstante, se aprecian que 

muchos de ellos han sido establecidos desde la misma fundación de la ciudad y se ha 

naturalizado esta convivencia entre diferentes usos del suelo. Esto es muy importante con 

respecto a la zonificación que explica Bazant (1984) en la cual se determinan los criterios para 

discriminar los sectores que ocuparán cada uno de los usos de suelo. En lo personal se infiere 

que si se conoce el sentido de ocupación del territorio de los Lugares de Culto entonces se sabrá 

que estos no deben ser restringidos en alguna zona de la ciudad, (a no ser por situaciones 

técnicas como por ejemplo, que sean zonas de reserva, o que el tipo de suelo no permita 
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construir edificaciones), y obviamente deberán ser atendidos desde el urbanismo por tratarse de 

Lugares de gran afluencia en su mayoría; por demás se observa que el Lugar de Culto es 

compatible con las zonas residenciales, comerciales, e inclusive industriales, como se pudo 

observar en la Comuna Tesorito. También es compatible con los estratos económicos, si se 

entiende que el Lugar de Culto presta un servicio de carácter espiritual y este es inherente al ser 

humano, no a la posición económica, y que de acuerdo con la cartografía social los Lugares de 

Culto se encuentran en cada estrato enseñando que el servicio que allí se imparte hace parte del 

ser humano habitante y no del estrato socioeconómico correspondiente.  

Con esto dicho, entonces quiere afirmarse que el ideal es que primero se ubique el Lugar de 

Culto y posteriormente se realicen las intervenciones urbanísticas, no al contrario. De hecho, así 

se desarrolló la ciudad en su primer siglo, donde prácticamente lo primero era el Lugar de Culto 

y a su entorno se desarrollaba la ciudad, siendo establecidos únicamente por la Iglesia Católica. 

Pero posterior a ello, con la infraestructura ya dispuesta, comenzaron a establecerse otros 

Lugares de Culto no solamente de la Iglesia Católica sino también de otras confesiones 

religiosas, y así hasta el presente. Se observa con el ejercicio cartográfico, especialmente lo que 

enseña la comuna La Macarena (11), cómo los Lugares de Culto se agrupan en sectores donde se 

valora que hay buenas condiciones para establecerse, por ejemplo, donde el transporte público es 

suficiente y las rutas de acceso son bien definidas. Sin embargo, esto no implica que no se deba 

conocer la situación de aquellos Lugares de Culto que carecen de buenas situaciones a fin de 

brindarles el soporte desde lo urbanístico. Se recuerda que el Estado debe garantizar la Libertad 

de Cultos (Ley 133, 1994) y que como exponen Ponce y Cabanilas: 

“La inadecuada ubicación espacial de los Lugares de Culto puede suponer la acentuación de los 

problemas derivados de la segregación urbana, atendida la función de foco de la vida social –no sólo 
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la religiosa– que algunos de estos centros religiosos pueden tener, aglutinando así los miembros de la 

comunidad” (Ponce y Cabanilas, 2011, p. 38) 

Con la metodología aplicada puede observarse que el Diálogo Interreligioso expone este 

conocimiento de quienes están apropiados en el territorio, con el fin de poder intervenir en la 

Planeación.  

La cartografía social también permitió realizar una observación importante con respecto a la 

relación entre los Lugares de Culto y la seguridad ciudadana, especialmente con los resultados 

proporcionados en el ejercicio de la Comuna 11. Kumar (2002) asevera que los Lugares de Culto 

actúan como halos geográficos en el espacio urbano, lo que quiere decir que iluminan el sector 

donde se encuentra y esto ayuda a disminuir la tasa de criminalidad. Sin embargo, se observa en 

los resultados de Manizales que esto no siempre es consistente en la ciudad, ya que algunos 

participantes del Diálogo Interreligioso perciben altos niveles de inseguridad a su alrededor y 

según la encuesta inicial realizada existe una alta carencia de iluminación pública alrededor de 

los Lugares. Entonces, lo que se puede deducir es que al igual que una lámpara pública 

disminuye la acción del delincuente por impedirle la privacidad suficiente en lo público, así los 

Lugares de Culto pueden tener un efecto de disminución sobre la inseguridad del sector, sin 

embargo, una lámpara por sí sola no es suficiente. No obstante, en la comuna (11) sí se registró 

una percepción notable en el mejoramiento de la seguridad, pero allí se tiene concentración de 

Lugares de Culto, con lo que se infiere que la afirmación de Kumar es aplicable en Manizales, 

toda vez que el Lugar de Culto tenga grandes dimensiones y/o que esté cercano a otros Lugares 

de Culto.  

También en un sentido práctico, los Lugares de Culto son considerados como espacios de 

cohesión social, lo cual supone una orientación de la actividad pública. El pbro de la Iglesia 
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Católica destacó en esta temática que “La proyección social, beneficencia, sostenimiento de 

grandes obras para el bien de los más necesitados, supliendo en la mayoría de las veces a la 

responsabilidad del Estado. Es un aporte permanente de parte de todos los centros de culto”, así 

como el líder de ASMICC “El templo es un lugar educativo”, así como el arzobispo de la Iglesia 

Ortodoxa señala que “cuando hubo la crisis del agua nosotros teníamos agua de nacimiento y la 

aportamos a la comunidad, o cuando los habitantes de la calle no tienen como alimentarse, los 

apoyamos, no solo con alimento espiritual sino material, también aportes en situaciones 

precarias”, y relación a ello la IDMJI describe que “Nos caracterizamos por realizar labores 

sociales muy importantes para el país, e inclusive para el entorno de cada Lugar de reunión, por 

lo que para nosotros es muy importante ayudar al prójimo”. Se constituye entonces en un terreno 

común para algunas de las confesiones entrevistadas que el Lugar de Culto no solamente presta 

un servicio espiritual sino también de carácter social con su entorno.  

El concepto de cohesión social hace referencia “(…) al reforzamiento de los vínculos en una 

comunidad, mediante la integración de la diversidad y la garantía del derecho a la igualdad y de 

la dignidad de las personas, en aras de la paz social”. ((Ponce y Cabanilas, 2011, p. 24). De 

acuerdo con la Alcaldía de Manizales y Universidad de Caldas (2018) desde los Lugares de 

Culto se tiene un componente muy grande en apoyo a la comunidad, teniéndose actividades en 

dirección a sectores poblacionales como los Adultos mayores, los jóvenes, y la niñez, población 

carcelaria, trabajadores sexuales, víctimas del conflicto armado, personas excombatientes, 

personas en condición de discapacidad, entre otros. Esto es muy importante saberlo en la 

Planeación Urbana ya que impedir la ubicación de un Lugar de Culto en una zona específica 

puede estar cortando el tejido social en el que podría desarrollarse el mismo.  
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En el caso de la comuna San José (2) se tiene un área en apariencia, únicamente con 

destinación comercial, consistente en la Plaza de mercado la Galería la cual es una zona donde 

hay 3000 comerciantes y 10000 empleos directos (Universidad Nacional de Colombia, 2006), 

sin embargo, alrededor del comercio, confluyen muchas personas con otros propósitos, y existen 

problemáticas sociales muy sentidas. Dentro de los pabellones hay un Lugar de Culto 

correspondiente a la Orden Franciscana de la divina compasión, y también se brinda Iglesia 

Católica cumple misiones sociales en este sector, desde donde se prestan ayudas en muchos 

sentidos, y en lo social se da alimentación a personas vulnerables, se brinda hospedaje a quien 

llega de zonas distantes, se gestionan elementos básicos para la subsistencia y otras ayudas 

humanitarias. Allí llegan con el mismo propósito otras confesiones. Con este conocimiento, se 

enseña que también hay compatibilidad entre el uso de suelo comercial y el uso de suelo cultual.  

Se quiere destacar que la Planeación Urbana debe conocer en mejor detalle, el sentido 

simbólico y práctico de los Lugares de Culto y debe localizar estas funciones en el territorio a fin 

de realizar un urbanismo estratégico. Por ejemplo, si bien Kumar propone que en la Planeación 

Urbana se ubiquen los Lugares de Culto en las zonas donde hay mayor incidencia el crimen, con 

esta investigación podría plantearse que los Lugares de Culto se ubiquen de manera estratégica 

de acuerdo a las necesidades sociales presentes en el territorio, e inclusive nos atrevemos a 

proponer que sea fomentada su ubicación en las zonas donde no hay instituciones educativas. 

Esto último, tomando las comprensiones obtenidas de las entrevistas, donde los líderes afirman 

que en estos Lugares se forman ciudadanos ya que se les enseña a respetar las autoridades, a ser 

mejores vecinos, mejores hijos, mejores esposos, etc., y esto es de acuerdo con la interpretación 

religiosa de cada uno.  
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Finalmente, se resume frente a la Planeación Urbana que el Diálogo Interreligioso le da una 

mirada más amplia referente a los Lugares de Culto, dando a comprender lo que significa lo 

sagrado en lo público, pero también el sentido social, cultural y religioso del mismo, 

caracterizándose como espacios de cohesión social y territorial, a los que hay que planear 

conforme a su servicio, a sus relaciones, y a su construcción simbólica.  

Los Lugares de Culto comprensiones desde el Diálogo Interreligioso en la ciudad de 

Manizales 

Se observa el Lugar de Culto desde dos comprensiones, la primera, el Lugar como espacio en 

alta importancia para quien lo habita, y la segunda, como espacio que se relaciona en su entorno 

urbano.  

Como se aprecia en la mirada que las confesiones tienen en relación a los Lugares de Culto, 

efectivamente como se planteaba desde el inicio, las comunidades religiosas que son las que 

habitan estos espacios para la realización del Culto, observan su Lugar destinado para ello desde 

una óptica vivencial, con muchos detalles y teniendo en cuenta aspectos propios de su ejercicio 

religioso. En este punto se trae las posturas de Eliade (1981) quien expone que para las personas 

que asisten al Lugar de Culto este espacio no es solamente lo tangible, sino también dice, que 

percibe el lugar de una manera muy particular en el espacio homogéneo, dando a comprender 

que una es la perspectiva que tiene en referencia al Lugar de Culto de quien lo habita, y otra muy 

diferente de quien no lo habita. Por lo que esta mirada propia de quien comprende su Lugar de 

Culto es de mucho interés para la presente investigación, ya que está ausente muchas veces en la 

Planeación Urbana. Con las herramientas de recolección de información aplicadas a través del 

Diálogo Interreligioso, se corrobora en la práctica, esta postura planteada por Eliade, 

destacándose que independientemente de la confesión religiosa, el Lugar de Culto es para estas 



148 

 

comunidades un espacio totalmente singular. Para la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 

Internacional la concepción es diferente, lo sagrado, en donde está el Lugar de Dios, es el 

corazón, basados en versos bíblicos como aquel que enseña que el templo de Dios es el cuerpo, 

esto incide en que la construcción de sus Lugares de Culto no tenga liturgia alguna, pero sí, 

basados en el respeto al prójimo, construyen Lugares con condiciones armoniosas hacia el 

exterior. Por su parte, la comunidad Hare Khrisna considera que todo lo que está en el Lugar de 

Culto es sagrado, y por ejemplo allí adentro tienen dormitorios y cocina, y esos espacios están 

considerados también como algo sagrado.  

Con ello se desea exponer que cada uno habita el territorio de acuerdo con la 

conceptualización religiosa, y que los Lugares de Culto son espacios de suma importancia para 

el que lo habita, de modo que si la Planeación Urbana pretende ordenar el territorio en armonía 

con los intereses de quienes ocupan el territorio, entonces debe contemplar esta mirada propia de 

quien hace presencia en el espacio, no solamente por la protección a la Libertad de Cultos sino 

también por el implemento de unas acciones urbanísticas sincronizadas con las situaciones reales 

del territorio.   

Por ello, se confirma la importancia de que se comprenda el Lugar de Culto desde su 

integralidad, y por ello se considera demasiado pertinente la conceptualización reflexionada a 

partir del Diálogo Interreligioso, la cual armoniza con lo planteado por el arquitecto francés 

Guillier (2000), quien expone que el Lugar de Culto no solamente contiene un Nivel físico, sino 

también desde uno afectivo y uno sagrado. En esta idea, el autor afirma que el Lugar tiene un 

cuerpo, pero también un corazón ya que allí se despiertan sentimientos, y uno espiritual, solo por 

hacer referencia a que allí también se suscitan reflexiones. Con las confesiones religiosas que 

hicieron parte de este ejercicio se observa que el Lugar de Culto contiene estas otras 
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perspectivas: en cuanto a las emociones, consideran que en este espacio sienten cariño con el 

Lugar, con las personas que pertenecen a la comunidad, se realizan relaciones fraternas, y se 

habita el espacio con cierto nivel de confort; en cuanto a la reflexión, las personas asisten a su 

Lugar de Culto para meditar en cómo ser mejores seres humanos, para encontrarse con un plano 

espiritual, para orar y meditar en comunidad. En consonancia, Maderuelo (2008) ve el Lugar 

como un espacio culturalmente afectivo y Morales (2013) expone que para el hombre religioso 

su espacio es como un campo que lo transporta a un medio diferente al que transcurre su 

existencia.  

Además, se observa cómo los Lugares de Culto tienen múltiples interacciones con sus 

vecinos y es preciso conocer las mismas para realizar una Planeación Urbana coherente con las 

dinámicas sociales en que estos se desarrollan.  

En este punto Caravedo (2012) dice que el espacio en la ciudad tiene un gran sentido 

subjetivo, y Márquez (2007) dice que la manera de percibirla es marcada por los imaginarios que 

surgen cuando se habita en ella. Por lo que no se puede pretender que el Lugar de Culto sea un 

punto aislado, o una simple construcción física, y por lo que la Planeación Urbana no debe 

desconocer el papel que juega este en el espacio. Se quiere reflexionar con estas apreciaciones, y 

a manera de aporte desde lo personal, se plantea que si para el arquitecto francés Guiller el Lugar 

de Culto tiene estructura física (refiriéndose a la construcción material), espacios que producen 

emociones (refiriéndose a la construcción afectiva), unos espacios para la reflexión 

(construcción simbólica), podría proponerse que  también tiene un lenguaje (construcción 

relacional), ya que el Lugar se comunica con otros usos de suelo de manera permanente desde su 

concepción religiosa. Con ello la Planeación Urbana dejará de observar al Lugar de Culto como 

la simple composición de materiales de la naturaleza.  
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10. Conclusiones 

La Planeación Urbana de los Lugares Culto debe incluir la mirada propia de quienes 

realizan en estas edificaciones sus manifestaciones religiosas, con el fin de corresponder al 

criterio de ordenar el espacio urbano de una manera armónica con la realidad de cada territorio.   

La Planeación Urbana contiene componentes técnicos importantes, pero por la carencia de 

mecanismos participativos, termina siendo sesgada, segregacionista y parcializada con respecto a 

los Lugares de Culto, surgiendo restricciones que afectan directa o indirectamente la Libertad de 

Cultos y desarmonizando en la atención a las necesidades territoriales; para el caso concreto de 

Manizales y de acuerdo con el ejercicio realizado, se observó cómo la Planeación local iba a 

imponer restricciones que afectarían la posibilidad de ubicación de Lugares de Culto en el 

espacio urbano, se iban a establecer condiciones de parqueadero sin conocer el contexto de 

manera más detallada, a desconocer las situaciones de riesgo natural de algunos Lugares de 

Culto y a desatender necesidades en aspectos como la señalización vial y la seguridad urbana; 

puntos que pudieron ser intervenidos a tiempo mediante el mecanismo participativo propuesto en 

esta investigación.    

Se concluye que el mecanismo indicado para la Planeación Urbana que permita concebir e 

integrar las perspectivas propias y vivenciales de quienes habitan los Lugares de Culto se debe 

establecer a partir del Diálogo Interreligioso.  

En una sociedad caracterizada por la pluralidad religiosa el mecanismo participativo debe 

estar conformado por las diferentes confesiones presentes en el territorio, con el objeto de que la 

Planeación Urbana integre la perspectiva de los distintos credos, por lo que no sería suficiente la 

mirada de una sola confesión representando a las demás.  



151 

 

Los mecanismos participativos existen dentro de la Planeación Urbana para introducir los 

conceptos, ideas, perspectivas, miradas, simbolismos e imaginarios, construidos colectivamente 

en el espacio urbano, los cuales se conforman por gremios de la salud, de la educación, de la 

vivienda, entre otros, sin embargo hasta ahora, nunca se había constituido un mecanismo 

participativo desde la dimensión religiosa que interviniera en la Planeación Urbana de los 

Lugares de Culto en la ciudad de Manizales 

En comparación con los mecanismos participativos correspondientes a otras dimensiones o 

áreas en la Planeación, aquel que se conforma a partir del Diálogo Interreligioso es mucho más 

complejo para establecer, debido a que algunos de sus integrantes tienen maneras muy diferentes 

de comprender y celebrar lo religioso, de construir o adecuar su Lugar de Culto, de ubicarse en 

el espacio urbano y de interrelacionarse con su entorno, por lo que se halló muy importante las 

reflexiones realizadas desde la Teología a fin de que se pudiera establecer un Diálogo enfocado a 

fines urbanísticos.  

Con la conclusión anterior, se trae a colación que si bien la Planeación Urbana ha 

evolucionado desde los años 40’s del siglo pasado, pasando de emplear mecanismos únicamente 

basados en el tecnicismo y en las ciencias duras, y posteriormente incluyendo las ciencias 

sociales; se enseña con este trabajo investigativo la importancia que se tiene de hacer un llamado 

a la Teología la cual puede dar elementos reflexivos a la Planeación Urbana para la toma de 

decisiones mucho más integrales.  

Se observa que la Teología puede incidir de manera práctica en la Planeación Urbana de los 

Lugares de Culto, además de la Teología de las Religiones, también podrían aportar la Teología 

práctica, la Teología estética, la Teología del espacio y las reflexiones teológicas en la propuesta 

de una Ética mundial, entre otras.  
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Si bien existe una teología que reflexiona sobre la arquitectura y el desarrollo físico-espacial 

como se construyen los Lugares de Culto a partir de las creencias (Teología del espacio), se 

carece de una Teología que se encargue específicamente de la manera como los Lugares de 

Culto se emplazan en el territorio de acuerdo con su creencia, la cual se propone a través de la 

presente investigación como una posible Teología del espacio urbano.  

La Teología contextual es muy pertinente para el objetivo de intervenir en la Planeación 

Urbana, ya que esta no trata temas de exclusividad dogmática sino que permite la realización de 

reflexiones en relación a las situaciones sociales tal como lo expone (Vélez, 2005), si bien a 

través de ella se han realizado trabajos sobre los derechos humanos, los derechos de la tierra,  de 

las mujeres, entre otros de carácter contextual, se concluye que también se puede convocar para 

los asuntos urbanísticos, lo que en este trabajo se hizo con relación a la metodología 

Investigación-Acción-Participación.  

Teniendo en cuenta la comprensión de Lonergan (1972, p.9) sobre la teología contextual 

quien dice sobre ella que es “(…) mediación entre una determinada matriz cultural y el 

significado y valor de una religión dentro de dicha matriz,” se crea a partir de la comprensión 

teológica la Mesa de Diálogo Interreligioso para el Urbanismo (ME-DI-UR) como un 

mecanismo mediador entre las perspectivas que tienen las religiones y las perspectivas y 

concepciones concebidas por personas que ocupan otros usos del suelo en el espacio urbano.  

De esta manera surge desde Manizales a partir de esta investigación la Mesa ME-DI-UR, y 

se establece como un mecanismo participativo que ayudará a la Planeación Urbanística a 

entender las situaciones contextuales de los Lugares de Culto, esto es, a introducir la perspectiva 

simbólica de quienes ocupan el Lugar así como la manera en que este se interrelaciona con los 
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usos del suelo más cercanos, siendo esta una propuesta muy susceptible de ser replicada en otras 

ciudades de connotación plural en el sentido religioso.  

Una de las conclusiones más trascendentales identificadas a partir de la Mesa ME-DI-UR es 

que el  dogma religioso de algunas confesiones interviene no solamente en la manera como se 

construye arquitectónicamente el Lugar de Culto, sino también en el modo como este es ubicado 

espacialmente en el territorio; esto puede convertirse en un insumo importante para la Planeación 

Urbana, ya que de no considerarse, se podrían estar restringiendo o afectando las maneras 

propias de ocupación en el espacio urbano e inclusive, se podría estar vulnerando el derecho 

universal a la Libertad de Cultos.   

A través del Diálogo Interreligioso dado en la ME-DI-UR se observó empatía entre sus 

integrantes, así como un interés por parte de ellos para trabajar algunos aspectos urbanísticos y 

se emitieron perspectivas y comprensiones propias de quienes habitan el Lugar de Culto en 

temáticas tales como la zonificación, los riesgos naturales, la presión sonora, la movilidad, la 

seguridad, la señalética, entre otros.  

La Mesa ME-DI-UR debe tener un Diálogo con las entidades que toman las decisiones en la 

Planeación Urbana de los Lugares de Culto a fin de que se puedan realizar intervenciones a 

partir de las reflexiones; para el caso de Manizales, la existencia del Comité Intersectorial para la 

Libertad Religiosa el cual fue creado por decreto, fue propicio para el logro de una intervención 

efectiva, el cual está compuesto por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Tránsito y 

Transporte, Secretaría de Planeación, Secretaría de Medio Ambiente entre otras dependencias 

que ayudan a que la ME-DI-UR logre incidencias importantes en el urbanismo.  

Para que la ME-DI-UR pudiera pasar de la reflexión a la acción, la metodología IAP fue 

muy pertinente, ya que el propósito de esta es precisamente empoderar a las comunidades para 
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que logren intervenciones sociales, teniendo como principal estrategia, el observar a los 

participantes del Diálogo como sujetos y no objetos de investigación. 

La  Mesa ME-DI-UR es un mecanismo de carácter participativo y complementario a los 

demás mecanismos existentes que emplea la Planeación Urbana de los Lugares de Culto, como 

lo son las normas de ordenamiento territorial, criterios de construcción sismo-resistente, 

disposiciones de insonorización, de zonas de acceso, de modos de cimentación, y los demás que 

se han establecido con el fin de realizar un emplazamiento en el espacio urbano; por lo tanto la 

Mesa es un mecanismo complementario y concomitante a ellos, que incorpora las perspectivas 

que los demás no pueden incorporar y dándole a la Planeación una mirada más integral.  

La ME-DI-UR se puede definir también como una construcción interreligiosa la cual tiene  

un aporte importante de la Teología para consolidar sus líneas de establecimiento, así como para 

definir sus objetivos y sus alcances, contó con la reflexión de pensadores que han disertado de 

manera basta sobre el Diálogo entre las Religiones; Pannikar enseña pautas que sirven para dar 

sentido al establecimiento de la Mesa, con Knitter se pueden comprender los modelos de 

Diálogo y así escoger el que mejor se acopla al propósito de la Mesa y en Küng se pueden 

identificar y promover valores éticos conjuntos de las religiones que sirven para promover un 

buen relacionamiento entre las religiones, y entre los Lugares de Culto y los usos del suelo 

cercanos a este en el espacio urbano.  

Con base en lo expresado en la anterior conclusión y las reflexiones encontradas en estos 

pensadores, podría decirse que un Diálogo Interreligioso con fines urbanísticos es un Modelo 

Ético de Aceptación. 

La Mesa de Diálogo Interreligioso para el Urbanismo ME-DI-UR confirma al Lugar de 

Culto como un escenario de cohesión social y que a su vez ayuda en el aumento de la percepción 
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de seguridad donde se ubica, que interactúa continuamente en el territorio, que establece 

relaciones con su entorno y que reconfigura las zonas donde se establece.  

En ese mismo sentido, se pudo encontrar a través de este mecanismo participativo que los 

Lugares de Culto son espacios con múltiples funciones y que impactan fuertemente a la 

sociedad: prestan apoyo espiritual y servicio humanitario, construyen tejido social, mejoran la 

seguridad de su entorno, forman en valores éticos (aunque cada Lugar tiene su propio sistema 

moral), atienden poblaciones vulnerables, entre otros; infiriéndose con todo ello que la 

Planeación Urbana debe conocer todas estas características a fin de tomar decisiones óptimas y 

estratégicas que no solamente permitan un buen desarrollo del Culto, sino también, que 

promuevan una buena utilización de estos servicios y características sobre el espacio urbano.  

Así, con el conocimiento proporcionado por la Mesa ME-DI-UR puede concluirse que la 

Planeación Urbana tiene como opción promover la ubicación de los Lugares de Culto en zonas 

donde no hay centros educativos, ni espacios de atención a poblaciones vulnerables como los son 

adultos mayores abandonados, jóvenes sin ocupación del tiempo libre, o áreas donde hay tasas 

altas de delito; se debería hacer un estudio más profundo sobre el impacto de los Lugares de 

Culto, pero de manera preliminar se concluye que el conocer mejor estas incidencias permitirá 

planear de manera estratégica en relación a los Lugares de Culto. 

Con la ME-DI-UR se corrobora que el Lugar de Culto no es simplemente una edificación 

física compuesta por materiales sustraídos y transformados de la naturaleza, sino que también es 

una construcción simbólica, social, cultural, con características de espacios que producen afecto 

y para muchos, con un gran sentido de lo sagrado, como lo expone Guillier (1983), siendo el 

Lugar de Culto percibido por un gran sentido subjetivo marcado por imaginarios por parte de 

quien lo habita.   
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También la Mesa ME-DI-UR permite entender cómo el Lugar de Culto no está aislado en el 

espacio, sino que establece relaciones de manera continua con otros Lugares de Culto e inclusive 

con otros usos del suelo muy diferentes a los de servicio cultual, entramándose tejidos sociales y 

comunitarios, por lo que la Planeación Urbana debe comprender estas dinámicas, así como la 

integralidad con que el Lugar de Culto se comunica en el espacio urbano.  

Así mismo, luego del ejercicio de cartografía social, puede pensarse en una Planeación 

Urbana zonal para los Lugares de Culto; para el caso de Manizales que tiene once sub-territorios 

llamados comunas, podrían encontrarse características semejantes entre algunas de ellas tales 

como disponibilidad de parqueo público, vías de acceso principales, disponibilidad de 

equipamientos con posibilidad de ser Lugares de Culto, entre otras, para así planear de acuerdo 

al conocimiento del territorio y no con restricciones generales como si todas las comunas 

tuviesen las mismas características; así podría pensarse entonces en una Planeación sub-

territorial para los Lugares de Culto.  

Finalmente, puede apreciarse que hay una cierta facilidad para establecer Lugares de Culto 

en Manizales, esto debido a que en el Colombia la Constitución Política y las leyes garantizan la 

Libertad de Cultos; no obstante, en lo referente a la Planeación Urbana se carece de una 

legislación nacional que exija la convocatoria de mecanismos participativos como la ME-DI-UR, 

los cuales, a su vez, puedan incluir las perspectivas de las confesiones religiosas ante dicha 

Planeación.  
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11. Recomendaciones 

A partir del presente trabajo se recomienda investigar con mayor profundidad la aseveración 

surgida de que las confesiones se ubican en el geoespacio de acuerdo con una percepción que 

emana desde la misma creencia religiosa, ya que en el caso de restringirse algún criterio propio de 

la confesión religiosa en este sentido, podría estarse incurriendo en una limitación al derecho de 

Libertad de Cultos desde la toma de decisiones de la Planeación Urbana.  

El presente trabajo enseña la importancia de que existan mecanismos participativos como lo 

es la ME-DI-UR a fin de realizar una Planeación más armoniosa con las realidades existentes en 

los territorios, por ello se recomienda legislar en la materia, ya que no existen vinculaciones 

normativas a nivel nacional ni municipal en las cuales se exiga consultar a las confesiones 

religiosas en lo atañente a la Planeación de los mismos Lugares que estas ocupan. 

Se recomienda para la Teología, encontrar nuevas posibilidades de reflexión como aporte a la 

Planeación Urbana de los Lugares de Culto, ya que si bien se enseñó a través de esta investigación 

el apoyo de esta desde el Diálogo Interreligioso al establecimiento y funcionamiento de un 

mecanismo participativo para la Planeación, también se analizaron otros puntos donde la Teología 

podria tener su relacionamiento como es el arte de habitar el territorio (teología estética) , la 

participación de las confesiones en intervenciones socio-políticas (teología política), entre otras 

posibilidades que podrían investigarse.  

A la Planeación Urbana se le recomienda ubicar los Lugares de Culto en el espacio urbano de 

acuerdo con criterios de zonificación tales como la seguridad que estos generan, el aporte social 

que estos realizan, entre otras funcionalidades que tengan en relación con el entorno urbano. 
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Anexos 

 Anexo 1. Encuesta preliminar 
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 Anexo 2. Encuesta problemáticas 
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Anexo 3. Situación confesión en alto riesgo 
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Anexo 4. Decreto 0363 Comité Intersectorial 
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Anexo 5. Reunión Comité Intersectorial 
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Anexo 6. Reunión Mesa MEDIUR y Secretaria de Planeación 
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Anexo 7. Encuesta análisis del Plan de Ordenamiento Territorial 
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Anexo 8. Oficio Planeación acoge propuestas de MEDIUR 
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Anexo 9. Resultados reunión Mesa MEDIUR y Secretario de Tránsito 
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Anexo 10. Política Pública de Libertad de Cultos resaltándose “Línea 4. Inclusión de la Libertad de 

Cultos en la Planificación Territorial” por Mesa MEDIUR
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Anexo 11. Solicitud Mesa MEDIUR en señalética 
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Anexo 12. Ejemplo de apoyo en área pública para zona de parqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

Anexo 13. Resolución 0721 resaltándose acciones hacia la Planeación Urbana 
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Anexo 14. Entrevistas confesiones  

Para el presidente de la Asociación de Ministros Cristianos de Caldas ASMICC, pastor 

Oscar Muñoz Sanabria (O. Muñoz, comunicación personal, 22 de diciembre de 2018): 

Dentro del cristianismo el templo es la casa de Dios, por lo que es un sitio sagrado, representa 

recogimiento y respeto, es más, para muchos de nosotros representó un examen de conciencia, el lugar de 

Culto, templo, tiene un valor muy grande porque allí en comunidad vamos a adorar a Dios y a 

agradecerle por lo que nos da, presentamos allí las peticiones, a pedir por la comunidad, por los vecinos, 

por los gobernantes. El lugar es para reconocer a Dios como el amo de nuestras vidas y familias. Allí 

hacemos actividades conjuntas y escuchamos la palabra de Dios, la reciben todos, niños, adultos, las 

parejas. Esa palabra se encarga de enseñarnos por eso es tan importante, allí aprendemos valores 

cristianos, a vivir en comunidad, a perdonar a respetar, hasta se nos enseña a respetar las normas de 

tránsito, a ser generosos con el necesitado, a vivir con nuestra pareja, a tener fidelidad, pero también 

sobre el perdón si alguno falla, escuchamos la enseñanza basada en la palabra, la cual dice que “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo”, así primero aprendo amarme a mí mismo, luego voy al próximo, al 

vecindario. Allí aprendo a valorar a mi vecindario, también a respetar a las autoridades, porque creemos 

que son puestas por parte de Dios. Como valores éticos además de lo anterior, aprendemos la honradez, 

no solamente aprendemos a tener una relación con Dios sino también con el vecindario e inclusive con la 

naturaleza. El lugar de templo es además diferente porque allí no hay estratos sociales, y allí se forma al 

ser en su espiritualidad, allí se viven muchas experiencias, se aprende a compartir y a recibir también 

porque en la necesidad nos ayudan. El templo es un lugar educativo, vivimos el presente y se descansa 

sin temor al futuro… 

Para Mauricio O. de la Comunidad Budista de Manizales, (M. Ospina, comunicación 

personal, 26 de diciembre de 2018): 

Cuando inauguramos el lugar de culto en Manizales vino un estudiante del maestro que se tiene a 

nivel mundial de la comunidad y se organizó el mobiliario y el altar de una manera especial de acuerdo a 

los puntos cardinales. A partir de ese día ganó una representación simbólica el Lugar y la manera como 

se habita el espacio. No hay unas condiciones de infraestructura especiales como las Estupas orientales, 

ya que practicamos un budismo tibetano, y lo practicamos personas laicas, no es un monasterio, pero por 

ejemplo el piso es muy importante por la manera como se realiza la meditación. No somos monjes, sino 

que somos personas que trabajan estudian, y compartimos las enseñanzas del budismo. Pero no es 

cualquier espacio para nosotros, porque es donde tenemos la bendición, se dota de un sentido más 

simbólico que físico. En cuanto a la relación con los demás, respetamos mucho independientemente del 

credo, por el marco de la Libertad de Cultos, pero, aunque no tenemos vecinos con quienes 

interactuamos, sí hacemos difusión al lugar y a la práctica de lo que hacemos, especialmente a nivel 

virtual, y así llegamos a muchas personas especialmente jóvenes universitarios. En cuanto a los valores 

éticos, el budismo desde su misma esencia tiene como principal fundamento la Responsabilidad, 

entendida esta consigo mismo y obviamente con los demás. De acuerdo a nuestra conceptualización de lo 

divino, vemos al ser humano como una persona autónoma y que se hace responsable de su vida y de su 

futuro. Otro valor importante es la Compasión no hacia todos los seres, cuando alguien hace algo malo y 

nos afecta a nosotros no lo hace por malo sino por ignorancia, es decir porque cree que es la mejor 

manera de hacer las cosas, esta ignorancia está relacionada con el ego de la persona, ya que no se fija en 
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los demás. Entonces en el budismo uno comienza a pensar en los demás, y allí viene la compasión 

sumada a la sabiduría que es saber cómo se ayuda, cómo actuar para que esa ayuda si sea de beneficio 

para los demás. Nosotros no nos quedamos en recitar los valores sino desde la experiencia, por eso no 

hablamos de moral sino de ética, de convivir con los demás, creemos que todas las acciones tienen una 

consecuencia, si hacemos algo malo se nos devuelve esa acción, por asuntos de acción reacción, estamos 

fundamentados en el hacer, es decir en el comportamiento.  

Para el padre arquidiocesano Jorge Albeiro Montoya Herrera (J. Montoya, 

comunicación personal, 22 de diciembre de 2018)  

El lugar de Culto lo considera el creyente como el espacio físico y simbólico, como son los vitrales: 

catequesis antiquísima donde se enseñan los misterios más importantes de la fe. Actualmente el lugar de 

culto ha cambiado con una nueva arquitectura superando el Concilio de Trento y siguiendo directrices del 

Concilio Vaticano II, donde la reunión de la Asamblea es de carácter comunitario.  Es realmente 

importante para manifestar y expresar nuestra fe en Dios: Uno y Trino, con alabanzas, oración, y la 

liturgia. El lugar del Culto no es exclusivo para una determinada comunidad Religiosa o movimiento 

apostólico; todos son convocados por el hecho de ser hijos de un mismo Padre (Abbá), con una doble 

finalidad litúrgica: Primero: la glorificación a Dios a través de los sacramentos y otros ritos personales y 

comunitarios. La Segunda finalidad: buscar la propia santificación. Hace parte la arquitectura del Templo 

o lugar de culto, con la fe del pueblo de Dios.  “Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en 

medio de ellos”. Dentro de la Iglesia Católica hay una Comisión de laicos expertos y sacerdotes, 

delegados por el arzobispo, para asuntos arquitectónicos en los lugares de Culto, con el fin de no perder 

el sentido de expresión de fe y demás virtudes. La mayoría de los Templos están ubicados en los Barrios, 

con una buena relación de los vecinos: solidaridad en muchos casos y apoyo al líder religiosos Creyentes 

y n creyentes. En las ciudades ya no existe esa interacción, son Parroquias de paso, o de turismo 

religioso.    El lugar de culto debe estar no solo en las zonas urbanas sino en las rurales, para atender la 

población católica en aquellos lugares. Las normas en el diseño son las establecidas por los documentos 

del Concilio Vaticano II, y las normas internas de cada Conferencia Episcopal: por ejemplo, sobre la 

utilización de imágenes, presbiterio, etc. La Liturgia es un servicio que la Iglesia ofrece, tanto en la 

predicación, catequesis y simbología litúrgica, en orientar a los fieles desde un compromiso moral del 

cristiano. Generalmente, el lugar de Culto responde a una necesidad de una comunidad, donde muchas 

veces es iniciativa de los mismos fieles tener un centro de culto: en algunas comunidades hay buen 

apoyo, en otros lugares zonas de misión se presentan dificultades en relación con los vecinos intolerantes, 

incrédulos, irreverentes ante cualquier confesión religiosa. En la mayoría de los centros de culto se resalta 

un buen ambiente y apoyo al líder religioso con aquellos vecinos. En la mayoría de los Barrios no se 

dieron buenos espacios para la construcción de los Templos, no poseen parqueaderos, ya que son 

cercanos los fieles que residen y no necesitan de transporte. Desde luego sigue habiendo dificultades, ya 

que, en los gobiernos de turno, no tienen un conocimiento doctrinal y sentido litúrgico en la construcción 

de Templos y Centros de culto, el cobro de servicios domiciliarios en los Templos está en la categoría 

comercial, por tanto, no ven como un derecho de libertad de cultos sino como si fuera un negocio.  La 

proyección social, beneficencia, sostenimiento de grandes obras para el bien de los más necesitados, 

supliendo en la mayoría de las veces a la responsabilidad del Estado. Es un aporte permanente de parte de 

todos los centros de culto. La Arquitectura Católica posee diferencias, las cuales obedece a la Doctrina de 

la Iglesia. En general tiene un mismo objetivo el de rendir culto a Dios. En la Iglesia Católica, posee una 

riqueza cultural y patrimonial, desde una arquitectura coherente con las creencias y vivencia de valores 

de los fieles. En las Iglesias antiguas se destacan los íconos religiosos, vitrales, para evangelizar mediante 

las imágenes que han sido propuestas a lo largo de los siglos. El Estado está en la obligación de proteger 
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los lugares de culto y de respetar las manifestaciones dentro y fuera del lugar de culto, para que no se dé 

discriminación aplicando la política ´pública de libertad religiosa y de cultos. Aunque en el momento no 

lidero ningún lugar de culto, por experiencia pasada en Barrios “populares” con problemática social 

grave, las relaciones con el entorno en general son buenas. Siempre los lugares de culto para los 

habitantes en su entorno son un signo de fe, esperanza y de caridad. 

Para Kausthuba de la Comunidad Hare Khrisna de Manizales (K. Devi, comunicación 

personal, 23 de diciembre de 2018): 

El lugar de templo es el lugar sagrado, lo relacionamos con el mundo espiritual, en este mundo hay 

tendencia a la contaminación, por ejemplo, a embriagarse, entonces para nosotros el templo es el lugar 

sagrado que va a impedir esas cosas porque allí no pasa nada degradante. Entonces para nosotros estar allí 

es como estar en el mundo espiritual, en camino a Dios. Es como todo para nosotros. En nuestro caso 

nosotros podemos hacer muchas cosas dentro de él, incluso nos podemos quedar hasta días en él. Tenemos 

muchos compromisos con el mundo, pero en el lugar de culto tenemos todo, nuestra adoración está allí, 

nuestras actividades espirituales también radican en el templo. Y también es un lugar público, muy 

cultural, muchas personas pueden venir a conocer. Es para nosotros muy importante tener buenas 

relaciones con los vecinos y siempre los estamos apoyando, especialmente porque sabemos que nuestro 

estilo de vida es diferente, llega mucho flujo de gente, hacemos conferencias, música entonces sabemos 

que ellos podrían molestarse, pero con buenas relaciones todo se hace más fácil. La mayoría de los 

templos nuestros quedan en lugares centrales de las ciudades, no en el campo, porque es allí donde se 

contactan las personas. Nosotros también tenemos otros lugares de reunión como lo es la Eco-aldea, pero 

para nosotros el lugar más importante está en el centro de la ciudad. Con respecto a lo ético, para nosotros 

es muy importante que la persona antes ser un buen ser religioso debe ser un buen ser humano, por lo 

tanto, lo primero que uno aprende aquí en el lugar de culto es ser un buen ciudadano, que no roba, que no 

miente, entre otros puntos básicos, ya posterior a ello viene la parte espiritual. Para nosotros es muy 

importante respetar a los animales, y los vemos como seres que sienten dolor, a la tierra la vemos como un 

ser vivo que merece ser respetada y cuidada.  

Para el arzobispo Odón Abad Gómez de la Iglesia Ortodoxa Rusa (O. Abad, 

comunicación personal, 27 de diciembre de 2018): 

El lugar de Culto representa algo muy importante porque es donde las personas tienen esa comunión para 

orar a Dios, nos regimos a unos mandamientos que asumimos como una regla de vida, y que son 

indispensables cumplirlas para vivir en sociedad, para poder convivir con los demás. El lugar de culto es 

el punto céntrico para las comunidades que asisten, no solo apoya en lo espiritual sino también en lo 

social. Por ejemplo, en Manizales cuando hubo la crisis del agua nosotros teníamos agua de nacimiento y 

la aportamos a la comunidad, o cuando los habitantes de la calle no tienen como alimentarse, los 

apoyamos, no solo con alimento espiritual sino material, también aportes en situaciones precarias. 

Entonces el lugar de culto es muy importante porque no solamente buscamos a Dios, sino que apoyamos a 

las personas porque consideramos que Dios está en mi hermano, y no se puede amar a Dios si no amamos 

a los hermanos. Por eso la pastoral y lo social van de la mano, y por eso el Lugar de Culto es muy valioso 

desde estos puntos de vista. Nuestros lugares de culto deben ser altos para que los puedan observar, y 

creemos que van dirigidos a Dios, tenemos unas cúpulas doradas y tienen un gran sentido litúrgico y están 

dirigidos hacia el oriente por nuestra creencia. Nos parece importante que la gente recuerde a Dios al ver 

el templo, por eso no debe estar en las afueras sino en contacto con las comunidades. Enseñamos que se 



183 

 

debe implantar el respeto por las otras religiones. Es para nosotros el encuentro entre el cielo y la tierra y 

por eso como ortodoxos, conservamos liturgia antigua, y seguimos firmes en esa tradición.  

Para el integrante de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional 

(comunicación personal, 12 de febrero de 2018): 

El Lugar sagrado donde Dios se manifiesta es el corazón, allí desciende el Espíritu Santo y hace en él su 

morada. Por eso el creyente debe hacer las cosas bien no solamente en el Lugar donde se realiza el Culto, 

sino también en su casa, en su trabajo, en el lugar de estudio etc. El Lugar de Culto es un espacio 

importante para congregarse, sin embargo, el día que este ya no sea ocupado para esta labor, entonces 

pierde su valor, y lo tendrá el espacio donde nos traslademos a realizar los cultos. Se quiere decir es que lo 

más importante para nosotros es agradar a Dios en cada lugar donde el seguidor de Dios esté, sin que esto 

quiera decir que el Lugar de Culto sea tenido en poco. Para nosotros los Lugares de Culto deben ser 

espacios dispuestos para el servicio que se presta, en los cuales se pueda escuchar muy bien el mensaje 

que se predica, o sea que se disponen lugares aptos para desempeñar las funciones, y se busca insonorizar 

para no incomodar a ningún vecino, el cual no conoce o no comparte el mismo credo. Nos caracterizamos 

por realizar labores sociales muy importantes para el país, e inclusive para el entorno de cada Lugar de 

reunión, por lo que para nosotros es muy importante ayudar al prójimo, para ello no observamos si la 

persona es o no creyente, ya que consideramos que las necesidades de las personas no tienen religión, a 

todos servimos con alegría. En Manizales tenemos un Lugar construido de acuerdo con estos conceptos, 

no es un espacio preparado para liturgia alguna, sino solamente para el sentido práctico de la realización 

del Culto. Se pensó en área de transición entre la vía y el espacio para el Culto, zona de parqueo, andenes 

con acceso para personas en condición de discapacidad, evaluación de la presión sonora, entre otras cosas. 

Nuestra concepción es uniforme en los 60 países donde hace presencia la Iglesia. Pensamos que 

efectivamente desde este Lugar es transformada de una manera notoria la gente, y por lo tanto se puede 

considerar que el impacto que genera la Iglesia para la sociedad es muy alto y benéfico, esto se puede 

constatar desde todo punto de vista.  
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Anexo 15. Evaluación final de IAP y Líneas 
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Anexo 16. Registro fotográfico
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