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RESUMEN 

En el presente texto se expone como la economía se vuelve una buena herramienta para 

comprender el fenómeno religioso, partiendo de los análisis hechos por Smith, Weber, Marx 

hasta llegar a los que se hacen hoy, que incluyen la modelación del campo religioso como un 

mercado, donde las firmas son las iglesias y los consumidores los devotos. Desde esta 

perspectiva se analiza como la economía afecta el desempeño económico, y como las dinámicas 

de la economía afectan la religiosidad de una sociedad y sus individuos, propiciando la 

existencia y propagación de ciertas creencias y relegando otras. De allí se puede destacar la 

preferencia que tienen los sectores marginados que se retiran de la iglesia católica, por las 

religiones más emotivas como el pentecostalismo mágico, el fundamentalista y el 

neopentecostalismo. De igual forma se muestra como un sector pequeño de la sociedad se está 

secularizando, principalmente en las clases altas y más estudiadas de las principales ciudades del 

país, estando acorde parcialmente con algunas de las predicciones que propone la hipótesis de la 

secularización. Se expone igualmente, como ciertos valores del protestantismo pueden ser 

beneficiosos para la superación de la pobreza, y otros pueden ser obstáculos, o valores 

institucionales que se deben tener en cuenta en un proceso de transformación social. 
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1. INTRODUCCION 

Colombia al igual que el resto de países latinoamericanos ha presentado en los últimos años un 

proceso de pluralización religiosa, que responde en parte a ciertos factores socioeconómicos que 

se han transformado en los últimos años, entre ellos la pobreza. A su vez esa mutación del campo 

religioso tiene ciertas repercusiones en la forma cómo se percibe la pobreza y se actúa en 

consecuencia. Entender este fenómeno bidireccional resulta relevante no sólo en términos 

teóricas, sino también como un elemento de transformación social, partiendo del hecho de que 

superar la pobreza ha sido uno de los objetivos de la política pública en los diferentes gobiernos 

de los últimos años.  Además, al ser el fenómeno religioso un campo poco explorado en la 

disciplina económica en el país, este trabajo pretender ser uno de los puntos de partida para 

entender este fenómeno localmente. En un país con una importante tradición religiosa y con 

profundos problemas sociales, siendo la pobreza uno de los principales, el análisis que se 

propone aquí es bastante relevante.  

 

En cuanto al fenómeno religioso, Colombia es un país con una arraigada tradición cristiana, de 

hecho el 90% de la población declara pertenecer a alguna corriente del cristianismo (Beltrán, 

2011). Sin embargo ha habido una mutación en los últimos años, dado que muchos han 

abandonado la tradición católica, migrando a denominaciones cristianas de otra índole, o incluso 

abandonando definitivamente la religión organizada. Así las cosas, el análisis que aquí se 

propone parte de las corrientes cristianas más importantes del país y e incluye el proceso de 

secularización, que aunque aún es marginal resulta relevante para entender las mutaciones del 

campo religioso del país.  

 

La economía de la religión por su parte, como una disciplina que inicia con Adam Smith, y 

continúa con pocas, pero importantes contribuciones por casi 200 años, hasta llegar a los 70 

cuando es retomada y se consolida como un campo de estudio de gran relevancia. Desde allí se 

han trabajado 3 enfoques diferentes: cuál es el impacto de la religiosidad en la economía; cuál es 

el impacto de la realidad económica en las creencias y la religión: y finalmente el uso de 

herramientas económicas para entender el fenómeno religioso. Se hace un acercamiento a estos 

tres enfoques para entender el problema de la pobreza y su relación con la religión. También 
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existe una cuarta, que es la teología de la economía, que se toca muy superficialmente en el 

presente trabajo.  

 

El trabajo muestra en un principio un par de definiciones que son centrales en el análisis, que son 

la delimitación de lo que se entenderá por religión y lo que se entenderá por pobreza. 

Posteriormente el trabajo se dividirá en dos grandes secciones, la primera hará un recuento sobre 

el estudio de la relación entre religión y economía, que incluye los tres grandes autores clásicos: 

Smith, Marx y Weber, y un análisis sobre los estudios contemporáneos desde la economía de la 

religión ; y la segunda con base en un par de trabajos empíricos y con el marco conceptualizado 

en la sección anterior, presenta un acercamiento al análisis general sobre la relación entre el 

pluralismo religioso y la pobreza en Colombia. Finalmente se concluye y se presenta la 

bibliografía utilizada.  

 

2. DEFINCIÓN CONCEPTUAL: 

Para plantear una definición amplia de religión que sea útil al objetivo del presente trabajo, se 

emplea una que parte de la sociología. Con este propósito, se inicia desde la definición propuesta 

por Roberto Cipriani, en su Libro “Manual de Sociología de la Religión” (2004): la religión 

intenta mostrar “la encarnación de una presencia no humana en la realidad y la radicación de un 

significado explicativo en el interior de la realidad misma”. Esta definición no implica aceptar o 

negar la existencia de algo sobrenatural, dado que no es el objetivo de las ciencias sociales, y por 

supuesto tampoco el del presente trabajo. Lo que manifiesta es  que  la religión tiene una doble 

implicación: es una construcción simbólica o interpretativa de la realidad y a la vez un elemento 

psicosocial que la transforma. Esta definición resulta apropiada, dado que permite incluir el tema 

de estudio que aquí se presenta, es decir, una realidad económica que halla un significado en la 

propia perspectiva religiosa, y un conjunto de creencias erigidas en una religión que van 

construyendo y modificando la misma realidad.  

 

Para entender la pobreza es necesario analizar la perspectiva social desde la cual se forma su 

definición, es decir, es necesario contextualizar el concepto para no incurrir en errores 

metodológicos. Aquí se plantea una aproximación materialista, en contraste con una definición 

metafísica que pretendería contener elementos que según cada religión harían parte de la 
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definición de pobreza. Es decir, no se incluirán concepciones como “pobreza espiritual” o 

“pobreza del alma” dado que dichas concepciones se escapan del estudio científico y económico 

que se pretende mostrar. Lo anterior, por supuesto, se refiere a una de las dos variables sociales a 

tener en cuenta, es decir la pobreza. Sin embargo si se pretende mostrar el impacto de las 

concepciones religiosas sobre esta variable, es necesario incluir dichas definiciones metafísicas 

sobre pobreza dentro de éstas. Por ejemplo, si sostener que es la “pobreza de espíritu” la que 

verdaderamente importa en la vida humana tiene un impacto en las condiciones materiales de los 

individuos, se debe ahondar en la definición que esta religión tiene sobre pobreza y como este 

discurso transforma sus condiciones materiales.   

 

Para definir la pobreza se recurre a  una delimitación, que si bien es bastante simplificada, 

permite tener un criterio de comparación más estable. Dicha definición parte de la economía 

clásica, aún usada en los objetivos de política en muchos Estados. Se trata de la pobreza como 

carencia de bienes para tener una vida digna, de allí que se busque aumentar el consumo y la 

producción de una región como fin de la política económica. Si bien dicha definición es bastante 

limitada y conflictiva, sobre todo si se contrasta con la definición de Amartya Sen (para quien 

éste es sólo un medio y fin particular, entre una gran gama de libertades), para el presente trabajo 

resulta bastante útil.  

 

3. CONCEPTIALIZACI’ON DESDE LA ECONOMÍA DE LA RELIGIÓN 

Si bien Adam Smith (1776) fue el pionero de esta rama de la economía, en una sección poco 

conocida de su obra Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones (pp. 685-709), hubo casi dos siglos de sequía de estudios sobre religión directamente 

desde la disciplina económica. Sin embargo, sobre todo desde la sociología, ha habido una 

importante contribución al entendimiento de la relación entre economía y religión. Trabajos 

como los de Max Weber (1905), Karl Marx (1886) (y toda una corriente de pensamiento 

marxista a lo largo del siglo XX y XII),  para llegar finalmente a consolidarse la economía de la 

religión como tal desde comienzos de la década de 1970 (Iannacone, 1998). A continuación se 

hace un acercamiento desde estos tres autores clásicos, para continuar con una visión 

contemporánea sobre la relación entre economía y religión.  
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3.1 Autores clásicos 

3.1.1. Adam Smith 

En una sección poco recordada en la academia del libro V de la Riqueza de las Naciones, Smith 

(1776) hace un interesante análisis sobre la relación que existe entre el poder de las iglesias  el 

del gobernante con el desempeño económico de una Nación. Smith explica como en un principio 

el clero naciente adopta cualquier dogma que le resulte útil para la dominación del pueblo, 

independiente de si es o no una actividad de búsqueda de la verdad, la moral y la honestidad. 

Smith parte de la idea de que el clero se alía con el político para mantenerse juntos en su 

condición de dominación, sin embargo el clero por su poder sobre las voluntades del pueblo 

superara el poder del soberano. En tal punto, la principal exigencia del grupo religioso es acabar 

con sus adversarios, imponiendo así un monopolio eclesial, pudiendo imponer así su voluntad 

sobre el gobernante. Ese es el peligro que ve Smith en la consolidación de un monopolio 

religioso en una nación, por ello propone una libertad de cultos, que permita la existencia de una 

gran diversidad de sectas, impidiendo de esta forma que cualquiera de ellas sea lo 

suficientemente fuerte como para dominar toda un país o gran región. Es así como Smith plantea 

que bajo un escenario con múltiples sectas, se tenderá a una cierta normalidad  moral, dado que 

al ser grupos pequeños, los individuos se podrán vigilar unos a otros, logrando un sistema social 

más estable. Sin  embargo, Smith reconoce que entre sectas podría presentarse una actitud 

antisocial no deseada, para ello propone la instrucción en ciencias y filosofía para las clases de 

fortuna poco más que mediana, partiendo de la idea de que “la ciencia es el gran antídoto para el 

veneno del fanatismo y la superstición”. Y  para las clases de riqueza baja propone la ampliación 

de actividades públicas (danza, teatro, música, pintura) para la diversión, logrando así “opacar el 

humor sombrío y melancólico del que se nutren la superstición y el fanatismo populares”. Ambas 

ideas pueden entrar dentro de lo que se conocería como  secularización, que pretendía 

pronosticar un desencanto del mundo con el avance de la ciencia y la modernidad, lo que 

terminaría por reducir a la religión a expresiones mínimas. Esta idea ha sido debatida y 

replanteada, puesto que no parece tan claro que el fenómeno se esté cumpliendo a cabalidad. 

Sobre ello se volverá más adelante.  
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Así, la propuesta de Smith como se verá más adelante, si bien parte de elementos similares a los 

del marxismo, busca fines contrarios. Smith entra en defensa del poder del Soberano, por ello 

plantea que debe controlar el poder del clero al no aliarse con ninguna iglesia, promoviendo la 

diversidad religiosa. De esa manera ningún credo superará su poder. Por el contrario Marx 

reconoce el poder del clero como elemento ideológico que justifica las relaciones sociales de 

producción, pero en lugar de salir en defensa del soberano, sale en defensa del pueblo que debe 

buscar la emancipación de ese poder. Para ello, uno de los medios debe ser la eliminación de  ese 

elemento ideológico. Sin embargo, la teología de la liberación sale en defensa de la religión 

como un medio para derrocar un sistema injusto, reconociendo, al igual que Smith, que la 

religión por si misma puede tener un poder superior al del gobernante. Lo anterior es claro si se 

piensa en un monopolio como el del Catolicismo en América Latina, cuna de la Teología de la 

Liberación. Más adelante se profundizará en este punto, dado que hay ciertas consideraciones 

que se deben tener en cuenta para entender la relación entre el poder político y el poder religioso.  

 

Smith finalmente hace un recuento histórico sobre como la iglesia católica fue perdiendo su 

interés en los más pobres. En principio, muestra como a partir del diezmo la iglesia logró 

acumular una gran riqueza, lo que le permitía no sólo mantener una vida holgada a los clérigos, 

sino también dar importantes sumas a la caridad para la inmensa indigencia de la Europa 

medieval. Ello le permitió ganarse el aprecio de una fracción importante de la población europea. 

Sin embargo, cuando va emergiendo el capitalismo, y el comercio se vuelve una actividad 

popular, con la posibilidad de comprar más bienes, el clero gastaba cada vez menos su dinero en 

remediar la indigencia y más en consumir artículos lujosos importados. Ello le costó el despreció 

de las clases bajas, lo que en parte permitió que la reforma protestante tuviera una acogida 

creciente en cada vez más pueblos europeos.   

3.1.2 Max Weber 

El principal autor clásico en sociología que encuentra una relación entre comportamiento 

económico y creencias religiosas es Max Weber, quien a partir de su Obra   La Ética del 

Protestantismo y el Espíritu del Capitalismo (1905), y algunos ensayos sobre religión como Las 

Sectas Protestantes y el Espíritu del Capitalismo, que están incluidos en otras obras, encuentra 

una clara diferencia entre los valores económicos del catolicismo y el protestantismo.  Weber 
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parte de la idea de que las concepciones religiosas tienen un claro impacto en el comportamiento 

económico, y que gracias a las ideas que resultaron de la reforma protestante, sobre todo desde el 

Calvinismo, se logró dar impulso al desarrollo del capitalismo en occidente. Sin embargo, Weber 

deja claro en su análisis que no pretende mostrar una condición sine qua non el capitalismo no 

hubiera existido, de hecho esté es anterior al auge de estas corrientes religiosas. No obstante, lo 

que sí es claro para Weber es que éstos permitieron acelerar e impulsar el desarrollo de la ética 

capitalista en dichas regiones.  

El análisis de Weber parte del entendimiento del ascetismo protestante como elemento 

fundamental para el acelerado proceso de acumulación capitalista. El ascetismo, como práctica 

central en el dogma protestante, se presenta como una actitud que logra impulsar el racionalismo 

económico. Es decir, la moderación del consumo. Así, se logra aumentar la acumulación de 

capital, central en el desarrollo del Capitalismo. Este ascetismo estaba mediado por el concepto 

de profesión (para entender mejor el concepto Weber aconseja remitirse a su traducción en 

ingles, como Calling) que parte de la idea de que en el protestantismo, en contraste con el 

catolicismo, la profesión de cada cual está predestinada por Dios. Así, es tarea del mismo 

individuo glorificar a Dios por medio de la profesión para la que nació. Para ser más claros es 

necesario recurrir al propio Weber (2001): 

“(…) el concepto más honroso del propio comportamiento moral consistía, 

precisamente, en la conciencia del deber en el desempeño de la labor 

profesional en el mundo. Esa era la ineludible secuela del sacro sentido, por 

así decir, del trabajo y de lo que derivó en el concepto ético-religioso de la 

profesión: concepto que traduce el dogma extendido a todos los credos 

protestantes, opuesto a la interpretación que la ética del catolicismo 

divulgaba de las normas evangélicas en praecepta y consilia y que como 

única manera de regirse en la vida que satisfaga a Dios acepta no la 

superación de la moralidad terrena por la mediación del ascetismo, sino, 

ciertamente, la observación en el mundo de los deberes que a cada quien 

obliga la posición que tiene en la vida, y que por ende viene a convertirse 

para él en “profesión””  
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Más adelante Weber explica que la dedicación incansable a la profesión en las sociedades 

protestantes desplaza al ocio, lo que por supuesto tiene un claro impacto en el aumento de la 

producción. Además, señala que contrario a Adam Smith3, los valores del protestantismo 

impulsaban el actuar para los otros (profesión) no en función del amor al prójimo en sí mismo, 

sino para la gloria de Dios. Sin embargo, al final ésta concepción desaparece, quedando como 

principal argumento para explicar la relación económica, el hecho de que la única manera de 

complacer a Dios es la observación de los propios deberes en el mundo, indistintamente de la 

profesión que fue predestinada para cada uno.  

Es importante hacer la claridad de que Weber no planteaba un determinismo puro, o una 

causalidad única, buscaba más bien hacer un aporte al entendimiento de un fenómeno social, 

considerando incluso que las otras causas del surgimiento y desarrollo del capitalismo pueden ser 

en esencia más importantes. Por ello es de gran relevancia entender los alcances de dicho 

análisis, que en parte se extienden al presente trabajo, dado que sería un error considerar a la 

religión como el determinante único o más importante de la realidad social. Sin embargo ello no 

implica que no requiera de un análisis y que su importancia sea marginal, ya que puede revestir 

una variedad de elementos que deben incluirse en el entendimiento de la realidad económica.  

No obstante a lo largo del siglo XX, la tesis de Weber recibió una gran cantidad de críticas, una 

de las más importantes proviene de Richard Tawney (1936), quien muestra que la relación más 

bien pudo ser al revés, es decir el impulso del Capitalismo pudo favorecer la proliferación de los 

credos protestantes (similar a Smith). Sin embargo, como muestra en su libro: La Religión en el 

Ascenso del Capitalismo, lo que hubo fue una relación llena de tensiones entre el desarrollo del 

nuevo sistema económico y las nacientes visiones morales resultantes de las reformas 

protestantes, por lo que no es tan claro si una estuvo antes o después que la otra, sino que más 

bien se apoyan una a la otra mutuamente.  

Uno de los puntos que se debe destacar en el análisis histórico hecho por Tawney y que es 

central para el presente trabajo, es su descripción del cambio de concepción sobre la pobreza que 

se dio a raíz de la reforma protestante. Tawney muestra como a lo largo de la edad media, si bien 

se miraba a los mendigos con desprecio, por lo menos recibían ayuda por parte de los 
                                                            
3 Para Smith, esta interacción estaba mediada por un impulso de cada persona a buscar su propio 
beneficio.  
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monasterios y algunos señores feudales. De hecho la misma pobreza había adquirido ciertas 

virtudes místicas, y se llegaba incluso a pensar que la oración del pobre valía mucho, y que 

regalarle un pedazo de pan a un pobre podía salvarlos del infierno (Tawney, 1936). De esta 

forma, para mediados del siglo XVI se consideraba a la pobreza como una condición resultante 

de ciertos desniveles económicos. Ello desencadeno en la creación del poor low en Inglaterra que 

buscaba imponer una ayuda mínima al miserable, e incluso la obligación de darles trabajo en 

algunos casos. Sin embargo, como muestra Tawney, todo cambió cuando la reforma protestante 

fue tomando fuerza, dado que la miseria ahora sería considerada como una condición que es 

responsabilidad del mismo pobre; “la ley de Dios dice que el que no trabaja que no coma” 

(Tawney, 1936). La pobreza pasa a ser una condición de responsabilidad individual y no social, 

lo que traería una serie de consecuencias sobre la visión que se tiene de esta condición social, 

que como se verá más adelante, aún conservan algunos movimientos hoy día en Colombia. 

Tawney (1936), muestra como el protestantismo encuentra una relación entre las condiciones 

materiales de la vida terrenal, y la promesa de llegar al paraíso. De la misma manera como 

Weber expusó esta condición, Tawney de nuevo demuestra como los valores del protestantismo 

tuvieron un importante impacto el comportamiento económico. Los empresarios veían sus 

riquezas como resultado únicamente de su esfuerzo individual, ignorando las condiciones 

sociales de creación de riqueza. De hecho, con esta nueva moral religiosa que adoptaron a 

conveniencia, logran subir los precios y bajar los salarios, ya que así según ellos, se obliga a los 

trabajadores a ser más virtuosos, puesto que éstos son considerados unos holgazanes que sólo 

trabajan por lo básico (Tawney, 1936).  

Así, Tawney muestra que a partir de la asignación sobrenatural a las virtudes de la empresa, la 

diligencia y el ahorro que el puritanismo propició en  Inglaterra, se dio un importante impulso al 

desarrollo industrial que ya venía teniendo el centro del imperio Inglés. Sin embargo, como se 

mostró, con el individualismo que adquirió la sociedad, la pobreza se convierte en un problema 

que pierde importancia en la política social; ahora cada quién es responsable de su propia 

situación y quién es pobre debe ser tratado con despreció, ya que no está ejerciendo 

adecuadamente los valores cristianos.  

 

Pero tal vez el mayor crítico de Max Weber ha sido Kurt Samuelsson (1957), quien encontró una 

serie de objeciones a la tesis presentada por Weber. Principalmente mostró como muchas de las 
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instituciones capitalistas que Weber muestra que son resultado del puritanismo, de hecho le 

precedieron o que el tiempo que los separa es suficientemente amplio como para poder establecer 

alguna causalidad (Rossi & Zaclicever, 2006). En algunas regiones el desarrollo capitalista fue 

anterior a la llegada del protestantismo, como en Holanda, y en algunos fue suficientemente 

posterior, como en Suiza (Rossi & Zaclicever, 2006). Si bien hubo un mayor crecimiento 

económico en los países protestantes en comparación con los países católicos, hay una amplia 

heterogeneidad dentro de ambos grupos, lo que dificulta hablar de una relación causal (Massot, 

1992). Samuelsson plantea que la ética protestante no es la principal causa del desarrollo 

capitalista, sin embargo Weber, como se mencionó, deja claro que no es así, que de hecho hay 

otros aspectos que se deben tener en cuenta, y que podrían ser aún más importantes. Como 

menciona Massot (1992), si bien muchas de las críticas de Samuelsson son  bastante acertadas, 

como las provenientes de los datos usados por Weber, la descripción de ciertas instituciones, su 

temporalidad y presencia tanto en el protestantismo como en el catolicismo, etc., muchas de las 

apreciaciones son prejuiciosas e infundadas, dado que se pueden encontrar una serie de errores 

de atribución que le quitan legitimidad al análisis de Samuelsson (Massot, 1992)  

 

Blum y Dudley (2001) muestran entre otros elementos, que más que a un comportamiento 

individual especifico, el éxito de los países protestantes se debió a su organización grupal y a 

ciertos aspectos geográficos que los favorecieron. Destacan por ejemplo, la modificación en las 

relaciones contractuales en las sociedades protestantes, que en contraste con las católicas no 

tenían la confesión que los excusaba de los errores cometidos, y más bien tenían la 

predestinación como elemento de control social (Blum & Dudley, 2001). 

 

Si bien Weber no buscaba sustituir una tesis materialista por una idealista, dejó claro que las 

creencias religiosas tienen un impacto motivacional importante sobre la acción de los individuos 

y las sociedades en general (Beltrán, 2007).  

 

3.1.3 Karl Marx 

 

Otro de los clásicos, no sólo en Economía, sino también en Sociología, es Marx. Si bien no hizo 

un trabajo que estuviera concentrado en el entendimiento del fenómeno religioso como Weber, 



11 
 

en varios de sus análisis realizó un importante aporte al estudio de la religión y su relación con la 

realidad económica. Es de gran relevancia remitirse a la muchas veces citada e interpretada frase 

de Marx en la Contribución a la Critica de la Filosofía del Derecho de Hegel, escrita en 1844 

(Marx & Engels, 1959):  

“El sufrimiento religioso es, por una parte, la expresión del sufrimiento real y, por 

la otra, la protesta contra el sufrimiento real. La religión es el suspiro de la criatura 

coprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una 

situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. 

La abolición de la religión en cuanto dicha ilusoria del pueblo, es necesaria para su 

dicha real. La exigencia de abandonar sus ilusiones sobre su situación es la 

exigencia de que se abandone una situación que necesita de ilusiones. La crítica de 

la religión es, por tanto, en embrión, la crítica del valle de lagrimas que la religión 

rodea de un halo de santidad” 

Marx, contrario a Weber, parte de una visión materialista de la religión4. Así, la religión existe 

como consecuencia de una realidad que por sí sola causa un profundo sufrimiento al ser humano, 

sobre todo a los que pertenecen a la clase explotada. A su vez, la religión hace parte de la 

superestructura de los sistemas económicos y sociales, sirviendo como una de las bases que 

logran justificar la relación de explotación de cada sistema de clases. De hecho, como François 

Houtart (2001) lo menciona, una de las hipótesis más aceptadas en el marxismo es que la religión 

surge o permanece como necesidad de darle significado a las relaciones sociales de producción, 

cuando éstas no lo poseen.5 Sin embargo, según Houtart y toda una corriente marxista (sobre 

todo desde la teología de la liberación, de la cual se hablará más adelante), en el capitalismo no 

se hace necesario el uso de la religión para la reproducción ideológica de las relaciones sociales 

                                                            
4 Para ser más claro en esta visión materialista, es relevante remitirse a una parte de lo dicho por 
Engels ante la tumba de Marx en 1883: “(…) la producción de los medios materiales de 
existencia, y con ello, el grado de desarrollo económico de un pueblo o de una época, 
constituyen la base de donde se deduce, y, por consiguiente se explican (y no a la inversa, como 
hasta el presente era la regla), todas las instituciones del Estado, los conceptos jurídicos, el arte, 
y, aun, LAS IDEAS RELIGIOSAS DE LOS HOMBRES.” (Mayúsculas propias) 
5 Aunque en algunas sociedades surge también para darle significado a la relación del hombre 
con la naturaleza. Por ejemplo la lluvia es representada como un Dios particular en muchas de 
las culturas antiguas y precolombinas. En términos generales, la función de darle significado al 
mundo, se conoce en sociología como Teodicea (Beltrán, 2004) 
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de producción, dado que éstas se presentan de forma evidente.  Ello no significa que la religión 

desaparece, los hechos demuestran que no es así. No obstante, según Houtart ésta no es 

fundamental para mantener el sistema capitalista. De hecho el Capitalismo permite la pluralidad 

de pensamiento filosófico y religioso, el cuál prospera libremente siempre y cuando no logre 

generar una crítica que pueda cuestionar la relación social de producción fundamental, es decir, 

la relación Capital-Trabajo, llevando esta crítica a la praxis (Houtart, 2001). Es decir la crítica 

puede existir, en tanto  ésta no sea efectiva para transformar las relaciones de producción de 

manera profunda o revolucionaria.   

 

Para Marx y Engels, es un error considerar a la Religión como el enemigo principal. La religión 

desaparece en la medida en que desaparece o se transforma la base material que hace necesaria la 

existencia de la religión. Sin embargo, al mismo tiempo ven la necesidad de despojar al hombre 

de esa “visión ilusoria”, para que actúe en razón de la realidad: “La citica de la religión 

desengaña al hombre para que piense, para que actúe y modele su realidad como un hombre 

desengañado (…)“ (Marx, 1959 [1844]).  

Otto Maduro ofrece una visión, que si bien tiene en cuenta la lucha de clases y algunas bases de 

análisis marxista, es crítico ante la visión que esta corriente presentó por muchos años sobre el 

fenómeno religioso.  Plantea que el punto de vista ateísta de Marx y Engels, surge de una 

corriente Burguesa que encuentra en el ateísmo una contraposición a la cada vez más extinta 

nobleza clerical del feudalismo. (Maduro, 1978) Es decir, el ateísmo como elemento que rompe 

de manera crítica con la religión, surge más a raíz de un proceso dialéctico entre burgueses y 

nobles que entre el proletariado y la burguesía. Sin embargo este ateísmo burgués queda 

marginado, dado que en dicha clase predomina el protestantismo, que como ya se vio, jugó un 

papel importante en el surgimiento y expansión del capitalismo6 (Maduro, 1978). No obstante, 

ese mismo ateísmo burgués hace parte del análisis que hace Marx desde el materialismo histórico 

de la superestructura, incluso del sistema capitalista, logrando superar los análisis ateístas que no 

trascendían de la filosofía de la religión.  Maduro (1978), sin embargo, considera que tal análisis 

                                                            
6 Houtart (2001), explica que la clase burguesa se termina casando con la nobleza (finalmente 
ambos se vuelven burgueses), convirtiendo en enemigo a una nueva clase, el proletariado. 
Algunos burgueses vuelven al catolicismo al ver en éste una herramienta de control social que 
lograba contener ideológicamente a las masas de obreros.   
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marxista ignora que la religión, si bien es considerada como un elemento de dominación que 

logra mantener en parte la hegemonía burguesa, a su vez puede volverse un elemento central en 

la lucha de clases, dado que en ciertos sectores es central en la consciencia de clase del 

proletariado, como en el caso de América Latina y el catolicismo.  

Maduro (1979) no obstante, ve a la religión como un elemento central en el proceso ideológico 

de justificación de la explotación en un sistema de clases, dado que existe una clara relación 

entre la clase dominante y el clero, ya que la primera propicia la existencia del segundo en la 

medida en que éste logre legitimarlo ante los dominados. Sin embargo, Maduro (1979) considera 

que la religión bajo ciertos contextos logra convertirse en un elemento central en la capacidad 

autónoma de la clase dominada. Para ello se requiere de una noción innovadora dentro de esa 

misma religión. Este proceso florece en  una sociedad que percibe un abandono estatal, y 

también oficial por parte de la misma iglesia, logrando encontrar coherencia en el discurso de 

ciertos líderes religiosos locales, que hacen eco de su situación y logran aglutinarse en torno al 

discurso religioso que se correlaciona con sus problemas sociales.  Para Maduro (1979), esa es la 

razón del florecimiento de la Teología de la Liberación. 

 

La Teología de la Liberación surge en el seno de la Iglesia Católica Latinoamericana luego de la 

encíclica del Papa Paulo VI de 1967, que fue central en la Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano, que tiene lugar en Medellin un año después.  Esta doctrina es  rechazada en 

1984 por el propio Vaticano, en figura de Joseph Ratzinger, quien fuera posteriormente el Papa 

Benedicto XVI, al considerarla contraria a los preceptos de la Iglesia Católica. No obstante, esto 

no impide el florecimiento de dicha doctrina en todo el continente. Desde la teología de la 

liberación, lo que se busca es precisamente liberar a los pobres de su condición de miseria, es la 

construcción del llamado Reino de Dios en la tierra (Castro-Gómez, 2008)   

Muchos teólogos católicos, algunos desde la teología de la liberación, otros por fuera de ésta, 

parten de la idea de que el nuevo enfoque de la Iglesia Católica es la preferencia por los pobres. 

Ése enfoque logra aglutinar a un sector importante de la Iglesia, algunos incluso alrededor de 

proyectos subversivos, otros impulsando proyectos de transformación social influyendo 

directamente en el Estado (Castro-Gómez, 2008). Es decir se abren dos corrientes diferentes 

dentro de la misma iglesia: uno socialista y uno de superación de la pobreza a partir de reformas 
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estatales. El Vaticano de entrada rechazaba la primera postura, sin embargo, por lo menos en su 

discurso continúo con la preocupación del problema de la pobreza. El cambio hoy día es más 

profundo, si se tiene en cuenta que el Papa Francisco ha sido enfático en que la pobreza es uno 

de los principales problemas que agobia a la humanidad. Sin embargo, si bien ese es el enfoque 

institucional, por lo menos en lo que se refiere a la esfera formal, lo cierto es que en la práctica la 

situación es mucho más compleja, puesto que si bien muchos sacerdotes muestran su 

preocupación por el problema de la superación de la pobreza, los elementos de transformación 

social no han sido concretos. Se ha visto la proliferación y transformación sino de fundaciones 

aisladas por un lado, y una ambigua respuesta a la hegemonía clasista por el otro. 

3.2 Estudios contemporáneos que relacionan Religión y Economía  

Podrían  encontrarse cuatro grandes puntos de partida consolidados hoy día, que relacionan la 

economía con la religión:  

3.2.1 Utilización de modelos y herramientas económicas para comprender el fenómeno 

religioso. 

Si bien Smith (1776) es quién hace por primera vez este análisis, son Azzi y Erhenberg en 1975 

quienes lo retoman y le dan un verdadero impulso a la modelación económica del 

comportamiento religioso a partir de la microeconomía neoclásica. Dichos modelos parten de la 

idea de racionalidad de los agentes, teniendo por un lado a consumidores de religión y por el otro 

a las firmas (Iglesias) que ofrecen bienes religiosos: salvación, las gracias de Dios, su perdón, 

etc. Es así como surge la idea de un mercado de religiones, que sólo es posible en la medida en 

que existe la libertad de culto, y una gran diversidad de iglesias y religiones (similar a la 

competencia perfecta de un bien típico en economía, con n firmas y m consumidores). De allí 

también se extrae la idea de que es preferible que aumente el número de iglesias de diversas 

denominaciones, a que exista un monopolio religioso (Smith, 1776), como sucede en muchos 

Estados Musulmanes, y en gran parte de los países de América Latina, donde hay una marcada 

predominancia de la iglesia Católica. Sin embargo, se plantea que no sólo se buscan bienes 

religiosos en sí mismos, sino que, dada la racionalidad de los agentes y la idea de maximización 

de su utilidad, éstos se unen a ciertas religiones o sectas por los beneficios que de allí se derivan, 

como la construcción de capital social, lo que le permitiría aumentar sus ingresos (Rosssi y 

Zaclicever, 2006), idea claramente influenciada por el propio Smith (1776)  
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Las críticas que surgen de estos modelos son su visón bastante simplificada del hecho religioso, 

sobre todo derivada de la idea de racionalidad de la elección, y los supuestos que generalmente 

contienen los modelos neoclásicos, que llevados al estudio de problemas no económicos, como 

es el caso de la religión, deriva en una concepción distorsionada de la realidad social. Y se 

pueden encontrar paralelos entre los resultados obtenidos en los médelos neoclásicos de mercado 

de bienes y el de religiones. Por ejemplo la liberación de ambos mercados, y la idea cada 

consumidor escogerá la canasta de bienes y la iglesia que maximice su utilidad, despreciando los 

elementos estructurales que en gran medida determinan dicha elección, como lo son los 

relacionados con el poder político y cultural. Éste es el caso de las relaciones que pueden tener 

ciertas figuras políticas con algunas iglesias, para en común acuerdo determinar cuál será la 

agenda política y el discurso religioso que permitirá mantener a este líder en el poder político y 

al grupo religioso aumentar su influencia en el propio pueblo.  

 

Casos como este último requieren de un análisis mucho más profundo del fenómeno religioso, 

que se escapa de los análisis neoclásicos, y muestran la necesidad de recurrir a otras 

perspectivas, como la que plantea la visión marxista y sociológica de la religión. No obstante, es 

claro que algunos de los elementos que presenta esta perspectiva pueden ser de gran utilidad para 

entender algunas particularidades del fenómeno religioso, sobre todo la diversificación del 

campo religioso, uno de los elementos centrales de la religión en Colombia en los últimos años.  

 

3.2.2 Efecto de la economía sobre las creencias y la religión.  

Durante los últimos dos siglos y medio se popularizó en las ciencias sociales la hipótesis de la 

secularización, que ha sido tal vez la más relevante en cuanto al efecto del  desarrollo económico 

en la religiosidad. Esta hipótesis propone que, con el avance de la modernidad y la mejora en la 

calidad de vida, la religión iría perdiendo cada vez más relevancia en la esfera privada, y sobre 

todo en la esfera pública. De igual forma se reduciría igualmente la influencia de las 

organizaciones religiosas en las decisiones políticas de la sociedad.  Está hipótesis está presente 

en la obra de Weber (1905), pero incluso como se mencionó, también hay algunos vestigios en la 

obra de Smith (1776). Weber de hecho propone un desencanto del mundo, una desacralización 

de la vida social. David Hume  había escrito en su Historia Natural de la Religión (1757), que las 

religiones primitivas surgen como necesidad de explicar el mundo, depende de la ignorancia que 
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se tiene del funcionamiento de los procesos naturales. La secularización propone lo mismo, pero 

en sentido contrario. Es decir, a medida que la ciencia logra explicar los fenómenos naturales, 

cada vez se hace menos necesario explicar el mundo a través de entes sobrenaturales o 

fenómenos metafísicos (Frigerio, 1994) (Smith plantea algo similar). De hecho uno de los 

elementos más relevantes de la hipótesis de la secularización se refiere a la educación. Se plantea 

que con el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación que trae consigo la 

modernidad, lo que permite dar una mayor instrucción en ciencias, se reemplazará una 

descripción metafísica del mundo por una naturalista, lo que va relegando cada vez más la 

religión (Rosssi y Zaclicever, 2006). 

 

De igual forma, desde el marxismo se plantea que con un desarrollo material que haga evidente 

las razones de la existencia de las relaciones sociales de producción (Houtart, 2001), logrando 

formar actores políticos preocupados en la realidad inmediata y no en futuros ilusorios o 

metafísicos poco evidentes, no sólo se logrará desmontar el Estado Religioso, sino que se logrará 

transformar las relaciones de producción. De la misma manera, la hipótesis de la secularización 

plantea, que aún sin haber una transformación profunda de las relaciones sociales de producción, 

habrá un mejoramiento de las instituciones que componen la democracia. Ello gracias a que el 

poder no será coaptado o manipulado por un credo particular, es decir, se llegará a un Estado 

Laico. Lo anterior, dado que en el proceso de secularización se eliminaría el dominio de una 

religión mayoritaria (como la católica en América Latina) y se llegaría a un estado de múltiples 

religiones diferentes (Frigerio, 1994) (similar al postulado normativo planteado por Smith).  

 

Una visión de racionalidad económica, planteada por la corriente neoclásica, propone 

adicionalmente que con el mejoramiento de la productividad que trae consigo el desarrollo 

económico, el costo de oportunidad de utilizar el tiempo en ir a la iglesia y no en la producción 

se vuelve muy alto. De esta forma, bajo una racionalidad económica tra mayores beneficios no 

asistir a la iglesia, con lo que con el desarrollo se reduciría este tipo de religiosidad (Barro y 

McCleary, 2003) 

 

Otro de los elementos importantes de la hipótesis de la secularización es la idea de que con la 

urbanización se aumentan las actividades sociales que reemplazan a la religión. Esta idea es 
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similar a la idea de Smith de que una de las formas de reducir el fanatismo es darle al pueblo 

mayores actividades de entretenimiento como danza, teatro (Smith, 1776). Además, partiendo de 

lo mencionado más arriba, como en el sector rural hay una mayor probabilidad de verse 

directamente afectado por los fenómenos naturales (por ejemplo cuando fenómenos climáticos 

afectan las cosechas), la religión se presenta para esta población como una forma de afrontar 

estos desastres (Rosssi y Zaclicever, 2006). Frigerio (1994) propone adicionalmente que la 

secularización se puede ver también como la privatización de las creencias religiosas, es decir, 

que estás dejan de manifestarse en el ámbito público para confinarse a la vida privada de cada 

individuo.  

 

Si bien aparentemente varias de las hipótesis planteadas por la secularización aparentemente se 

estaban cumpliendo, sobre todo en los países del norte de Europa, al parecer en casi todo el 

mundo se ha dado un proceso que algunos sociólogos denominan la desacralización del mundo. 

Al parecer, la religión más que desaparecer, ha ido mutando para adaptarse a los problemas de la 

modernidad.  

Iannaccone (1998) enumera una serie de puntos de la hipótesis de la secularización que han sido 

refutados empíricamente. Se puede destacar el resurgimiento de grupos evangélicos y el aumento 

de la asistencia a la iglesia en Estados Unidos y el asenso del pentecostalismo en América 

Latina. De igual forma, si bien los profesores universitarios en promedio son menos creyentes 

que el resto de la población, comprobando parcialmente parte de la hipótesis de la educación y la 

secularización, el fenómeno sin embargo no es mayor en ciencias naturales7 como se esperaría, 

sino en ciencias sociales y humanidades (Stark, Iannacone & Finke, 1996). Iannaccone (1998) 

plantea igualmente que dentro de cada religión no hay una uniformidad de grupos económicos, 

ya que dentro de cada una pueden encontrarse tanto ricos, como pobres.  

Sin embargo, no es posible rechazar tajantemente la hipótesis de la secularización, ni aceptarla 

sin matizar ciertos elementos. Cómo señala Frigerio, e incluso como plantea el propio 

Iannaccone (1998), lo que ha habido es una mutación religiosa, que junto con la sección anterior 

logran explicar las transformaciones del hecho religioso en el mundo moderno. A lo que se 

                                                            
7 La no creencia en física no ha aumentado significativamente desde 1916 (Stark, Iannacone & Finke, 
1996). 
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refiere este nuevo paradigma de la economía de la religión, es al hecho de que dadas las 

transformaciones culturales y sociales que trae consigo la modernidad, y gracias a la diversidad 

religiosa que ésta trae consigo, las religiones que logren tener éxito en ajustarse a estas 

transformaciones lograrán sobrevivir, las otras tenderán a desaparecer (Frigerio, 1994). En este 

mercado de religiones, cada una se va ajustando (de forma intencional o no intencional) a una 

población específica (por ejemplo en desplazados del área rural que llegan a la ciudad, o en 

personas de avanzada edad, población de ingresos medios en una región con un riesgo alto, etc.). 

Según este paradigma el éxito de los movimientos pentecostales en América Latina se debe en 

parte a la existencia de este nuevo mercado, dado que cada una de estas iglesias ha logrado 

formular un sistema religioso que se adapta a las características especificas de las regiones donde 

se ubica. Ello en contraste con lo hecho por la iglesia Católica que no ha logrado adaptarse a la 

modernidad, con lo que la población termina migrando a otras religiones que se adaptan mejor a 

sus características personales (Beltrán, 2004). Contrario a Smith, Iannacone y Satark (1994) 

concluyen que el pluralismo religioso en vez de debilitar las creencias, las fortalece, y que más 

que darse un proceso de secularización como se pensaba, sólo se llega a la desacralización, es 

decir, decae la influencia de la religión en la esfera pública, sin que ello implique que la religión 

ha disminuido su importancia para los individuos. 

 

Finalmente Frigerio (2000) señala que este paradigma del estudio científico de la religión tiene 

varias ventajas, como la posibilidad de entender las características de las religiones y los 

religiosos, comprendiendo la complejidad y las transformaciones de está interacción. Sin 

embargo, como se señalo más arriba, al igual que la economía neoclásica ve al mercado, la 

religión es entiendida como una actividad puramente racional, y ello puede ser problemático. 

Incluso como muestra Frigerio (2000), este paradigma es un rechazo a los modelos que ven a la 

religión como un evento de irracionalidad micro, es decir como resultado de desequilibrios 

psicológicos (freudianos), y a nivel macro como resultado de una falsa ilusión del pueblo 

(marxista), o de la ignorancia y falta de educación de la población.. Al asumir la racionalidad de 

las elecciones de los individuos, surgen diversas críticas, principalmente que no se tienen en 

cuenta los valores de los individuos (Hetcher, 1997, citado en Frigerio (2000)), ni las influencias 

sociales (Sherkat, 1997, citado en Frigerio (2000)), ni las consideraciones de status, movilidad 

social y normas grupales (Sherkat & Wilson, 1995, citado en Frigerio (2000)). Otra de las 
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deficiencias que se encuentran en los modelos de mercado de religiones, es la falta de dinámica, 

que imposibilita entender los cambios en las relaciones del individuo con el grupo, que van 

transformando los incentivos de moverse entre credos (Frigerio, 2000).  

 

3.2.3 El efecto de las creencias sobre el comportamiento económico de los individuos y las 

sociedades. 

 

El principal autor bajo esta perspectiva ha sido Max Weber, de quien ya se habló extensamente 

más arriba. Sin embargo en los últimos años la bibliografía económica ha ido aumentando. La 

principal influencia que muestra la religión en la economía según la economía institucionalista es 

el establecimiento de ciertas normas éticas que pueden afectar el comportamiento económico 

individual. Se preguntaba Douglas North (1990): “¿Será positiva para la sociedad una religión 

que mire favorablemente sólo la acumulación de riqueza?  ¿o será acaso aquella que nos brinde 

un sustento de honestidad, ética y moral necesario para que el sistema económico opere sin 

oportunismo?” (Citado en Sardín, 2012) Desde esta perspectiva la religión puede fomentar la 

honestidad, aumentando los niveles de confianza y reduciendo los niveles de corrupción y 

criminalidad (Rosssi y Zaclicever, 2006). Pero de igual forma puede desincentivar el ahorro y la 

acumulación de capital (Barro y McCleary 2002). Mediante pruebas estadificas, estos autores 

trataban de encontrar algunos factores religiosos que influyeran en el crecimiento económico de 

un grupo de países. Barro y McCleary (2002) hacen una distinción importante y es que es 

diferente pertenecer a creer, en tanto  ambas pueden tener un impacto diferente. Y como señala 

Noland (2003) es necesario diferenciar el pertenecer a una religión con practicarla pues el 

impacto en el comportamiento de la doctrina es más fuerte en la segunda (Rosssi y Zaclicever, 

2006). En América Latina por ejemplo hay una amplia diferencia entre el número de católicos 

practicantes y no practicantes.   

 

Igualmente, Guiso, Sapiensa y Zingales  (2003), encuentran que la religión puede ser un 

elemento central en el mejoramiento de la confianza entre individuos de la misma religión y en el 

mercado. Pero puede de la misma manera hacerlos más intolerantes ante personas de otras 

religiones, además de restringir los derechos de las mujeres.  
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A pesar de que se ha encontraron que aparentemente ciertos aspectos religiosos, como la 

creencia en el cielo o en el infierno y en la vida después de la muerte pueden tener un efecto 

negativo (Barro y McCleary 2002), Iannaccone (1998) explica que al hacer este tipo de 

apreciaciones es difícil establecer una relación real entre la religión en cuestión y el 

comportamiento económico, dado que podría más bien tratarse de una relación espuria. Es decir, 

que la correlación existe, pero que es difícil separar la religión de otros factores que pueden estar 

igualmente correlacionados.  

 

 

3.2.4 Aproximación teológica al entendimiento de la economía. 

 

En cuanto a esta aproximación se pueden destacar los textos teológicos que formulan varias de 

las autoridades de las diferentes denominaciones religiosas que tratan de exponer alguna idea 

general sobre lo que se interpreta de la realidad económica desde sus doctrinas. Un claro ejemplo 

de ello son algunas de las encíclicas papales y los textos sobre teología de la liberación 

planteados por una facción de la iglesia católica. Sin embargo, para el presente trabajo no es 

relevante entrar en detalles sobre dicha perspectiva, dado que la teología es una aproximación 

alejada de la ciencia y más bien cercana a la filosofía. 

 

4 PLURALISMO RELIGIOSO Y POBREZA EN COLOMBIA  

Colombia, al igual que los demás países de la región ha tendido hacia un pluralismo religioso, 

reduciendo cada vez más el monopolio de la Iglesia Católica, mostrando así un asenso del 

pentecostalismo y otras corrientes del protestantismo. Igualmente hay una fracción de la 

población que se ha ido secularizando, que aunque aún resulta marginal, presenta ciertas 

especificaciones que merecen su análisis. Uno de los aspectos más importantes que afectan esta 

mutación religiosa es la condición socioeconómica de la población (Beltrán, 2011). Por ello  el 

análisis económico resulta relevante. Para lograrlo8, se usarán dos trabajos del sociólogo 

colombiano William Beltrán: el primero (Beltrán, 2011) con datos del 2010, recoge algunas 

                                                            
8 Lamentablemente  hay una escases de datos sobre religión, por lo que no es posible tener una fuente que 
permita entender la realidad religiosa en todo el país.  
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generalidades sobre la religión en algunas regiones importantes país9, a partir de una encuesta en 

las principales ciudades y algunos sectores rurales. Y el segundo (Beltrán, 2004) fue un trabajo 

bastante completo realizado para la ciudad de Bogotá, que recoge varios de los aspectos más 

importantes sobre los nuevos movimientos religiosos cristianos, que por medio de visitas, 

entrevistas y datos suministrados por organizaciones religiosas, logro construir el más completo 

estudio sobre la estructura religiosa del cristianismo en la ciudad.   

La historia de cómo se llega a este  pluralismo en el país10  es bastante extensa y está llena de 

matices que pasan por la llegada de los primeros grupos protestantes que se enfrentaron contra la 

Iglesia Católica, donde incluso hubo enfrentamientos armados (parte de la guerra bipartidista se 

desarrollo en este contexto, puesto que algunos liberales se aliaron con los primeros protestantes 

(Arboleda, 2002)), persecuciones ideológicas, hasta la llegada de la constitución de 1991. Allí se 

consagró la libertad de culto, pasando de un catolicismo de estado a un estado cada vez más 

plural, pero que aún conserva serias dificultades en el cumplimiento del derecho a dicha libertad. 

Un ejemplo de ello es lo que sucede aún en varios colegios públicos del país dónde se promueve 

la cátedra católica y se discrimina a personas de otros credos (Gamboa, 2011). 

Beltrán (2004) define el campo religioso Colombiano como un campo en el que los diferentes 

agentes, es decir los diferentes movimientos religiosos, compiten por ganar adeptos. Esta lucha 

se da entre movimientos desigualmente provistos de adeptos. De esta manera por un lado están 

los movimientos dominantes, que en este caso sería sólo uno: la Iglesia Católica que por mucho 

tiempo ostento el monopolio religioso; y por otro, están los dominados, que luchan por aumentar 

el volumen de adeptos, y dejar su lugar marginal.  

 

A pesar de que Colombia es un país con unas profundas raíces religiosas, en la muestra el 36% 

se define como creyente no practicante y casi el 5% como ateo o agnóstico (Beltrán, 2011).  Por 

otro lado, el 70.9% se considera Católico, mientras el 16,7% se considera cristiano protestante 

(Beltrán, 2011). No obstante, cabe destacar que dentro de este segundo grupo la participación es 

                                                            
9 “La encuesta fue aplicada por vía telefónica, entre mayo y agosto de 2010, a una muestra aleatoria de 3.853 
personas mayores de edad en las cuatro principales ciudades del país –Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla–, en 
algunas ciudades intermedias –Maicao, Bucaramanga, y Barrancabermeja–, y en varios municipios de la región del 
Urabá, su margen de error es de 2,89% para fenómeno de ocurrencia superior al 50% y su nivel de confianza es de 
95%” (Beltrán, 2011) 
10 Para profundizar la historia del pluralismo religioso en Colombia consultar: Arboleda (2002)  
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mucho más activa, dado que apenas el 60% de los católicos se considera practicante, frente a un 

74% por parte de los protestantes (Beltrán, 2011).  

 

Un aspecto bastante interesante que encuentra Beltrán (2011) es que el ateísmo, el agnosticismo 

y la no afiliación religiosa (creer en Dios pero no en la religión) es más alto en las clases altas, en 

los sectores más educados (sobre todo en el área urbana) y entre los más jóvenes. 

Adicionalmente, quienes tienen una mayor afinidad con la ciencia (creen en la evolución por 

ejemplo) son de estos grupos, seguidos por los católicos (los protestantes son los más escépticos 

ante los descubrimientos científicos). De igual forma, a mayor nivel educativo y mayor nivel 

socioeconómico, es menor la importancia que la da la gente a la religión.  Ello demuestra 

(aunque marginalmente) que hay un pequeño proceso de secularización en Colombia, que se 

ajusta a algunos aspectos a la caracterización  mostrada en la sección 3.2.2 y a lo planteado por el 

propio Smith, quien creía que la religiosidad disminuiría con la educación y la ciencia en las 

clases altas. Sin embargo, la tendencia general es hacia el pluralismo religioso, es decir los 

católicos están abandonando dicha religión para adherirse a alguno de los nuevos movimientos 

religiosos. 

 

Dentro del nuevo pluralismo religioso, junto con la iglesia católica están las iglesias protestantes 

históricas., el protestantismo fundamentalista, el pentecostalismo fundamentalista, los 

neopentecostalismo o movimientos carismáticos, pentecostalismos mágicos y los movimientos 

seudoprotestantes (Mormones, Testigos de Jehová, Iglesia Advenedista del Séptimo Día). A 

continuación un breve análisis de cada una de ellas:  

Las iglesias protestantes históricas, de poca presencia en el país, son las que más se acercan a 

las del análisis propuesto por Max Weber. Promueven una fe basada en la vida recta, honesta y 

disciplinada, lo que les impone un alto control interno de la conducta (Beltrán 2004). A pesar de 

que se tiene la creencia en el alma y el más allá, en los sermones se busca crear un sistema de 

hábitos de vida recta acordes con el evangelio (Beltrán, 2004). De igual forma deben diezmar, 

como forma de manifestar su compromiso con la iglesia   

El protestantismo  fundamentalista, creen en la infalibilidad de la Biblia, con lo que se 

vuelven menos tolerantes ante  los homosexuales, el aborto, la promiscuidad, etc. Muchas de las 
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experiencias de conversión, como muestra Beltrán (2004) se dan en épocas de crisis emocional, 

desempleo, desplazamiento, vicios, etc. Lo que muestra que bajo escenarios de pobreza, este tipo 

de movimientos religiosos se vuelven una nueva alternativa para la población vulnerable. Los 

protestantes fundamentalistas, al igual que los milenaristas, creen en el Armagedón, es decir, que 

en cualquier momento Cristo llegará a llevarse a sus fieles a un lugar mejor (Beltrán, 2004), lo 

que se convierte en otro elemento de control de la conducta. Cómo señala Beltran (2004), si bien 

no se puede afirmar que tengan una inclinación hacía el ahorro, el hecho de abandonar los vicios 

y la estricta vigilancia que tienen sobre la honradez y la honestidad les permite tener una mayor 

estabilidad económica y la laboral, además de presentar una moderada curva de asenso social a 

pesar de ser unos estrictos diezmadores. Así pues, este movimiento, aunque no es tan numeroso, 

logra cierto grado de impulso económico dentro de sí mismo, lo que les permite, como lo 

señalaba North (1990), crear instituciones que son favorables para el crecimiento de la riqueza.  

En el pentecostalismo fundamentalista, priman las muestras exteriores de religiosidad más que 

la religiosidad interior (Beltrán, 2004). De igual manera, hay una serie de obligaciones con su 

apariencia que el creyente debe cumplir, como la falda larga en las mujeres, el cabello corto en 

los hombres, además de la prohibición de asistir a actividades seculares como ir al cine y ver 

televisión. Uno de los aspectos más importantes es su creencia en que Dios puede cumplir sus 

deseos por medio de vigilias, ayunos y oraciones (Beltrán, 2004). Ello desencadena, más que 

acciones concretas para superar ciertas situaciones difíciles, la impresión de que si Dios no 

cumple con lo que le pide es porque no está orando como debe ser, o incluso se piensa que se 

debe a demonios que deben ser expulsados. Ese es uno de los ejemplos más claros del opio del 

pueblo  de Marx.   

Dentro de los neopentacostalismos  se encuentran algunas de las iglesias más grandes, como la 

Misión Carismática Internacional y Avivamiento Centro para las Naciones, que son dos de las 

iglesias no católicas más grandes de Bogotá. Dentro de esta iglesia se destaca una doctrina, ´la 

teología de la prosperidad”. Ésta propone que el mejor indicio de la gracia divina es la 

prosperidad económica, por lo tanto buscan elementos de distinción como un buen carro, una 

buena vivienda, títulos universitarios, etc. (Beltrán, 2004). La ausencian de estos elementos se 

interpreta como ausencia de gracia divina, debido a que se está pecando o desobedeciendo. Este 

elemento no sólo es una herramienta de control social dentro de la iglesia, sino que además 
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construye una concepción particular sobre la pobreza. Cómo mostro Tawney (1936) cuando 

cambia la concepción de pobreza, que ya no es vista como resultado de  ciertas condiciones 

estructurales sino como un indicio de que el individuo está pecando, se pierde el interés por 

hacer transformaciones sociales que busquen acabar con la pobreza (como sucedió con la 

eliminación del poor low en Inglaterra en el siglo XVI. Además, una de las vías por las cuales se 

alcanza la bendición divina es la ofrenda, que va más allá del diezmo y recolecta bajo una 

analogía con la siembra: ‘el que mucho siembra, mucho recoge” (Beltrán). Así pues, esta 

doctrina no promueve el trabajo duro como en el puritanismo ascético de Weber (Beltrán), ni 

valores que busquen una transformación social como en Marx, sino más bien una idea mágica, 

de que ‘si doy más, más recibiré”.   

Los pentecostalismos mágicos, son mágicos, precisamente porque más que adorar a una deidad 

buscan sus favores y milagros per medio de una serie de ritos (Beltrán, 2004). De esta forma, 

como señala Beltrán, se está más cerca del catolicismo popular, que del protestantismo 

propiamente dicho. Con ello, no hay una construcción institucional que fomente el trabajo y la 

disciplina como en otros movimientos. 

A los movimientos seudoprotestantes  pertenecen la Iglesia de los Santos de los últimos Días o 

mormones, la Iglesia Advenedista del Séptimo Día y los testigos de Jehová. Por medio de un 

adoctrinamiento intensivo, buscan tener un control interno en disciplina, dominio propio y 

estabilidad familiar, que se reflejan en las tendencias de asenso social de estos movimientos 

(Beltrán, 2004)  Sin embargo dentro de este grupo hay profundas diferencias, por ejemplo la 

iglesia Advenedista tiene su propia ONG11, que entre otras cosas tiene programas de ayuda a los 

más pobres. Mientras que los mormones se caracterizan por su disciplina y trabajo duro que los 

acerca al ascetismo puritano, lo que se ve reflejado en su asenso social prosperidad económica.  

(Beltran, 2004). Mientras que los testigos de Jehová, con la idea del Armagedón y de que ellos 

serán los elegidos no tienen ningún interés en transformar la sociedad, más que en ganar adeptos 

para que se unan al movimiento y salven sus almas.  

Beltrán (2004) señala que los pentecostalismos fundamentalistas generalmente dirigen su oferta 

religiosa a los sectores más marginados de la sociedad, encontrando así diversas afinidades con 

                                                            
11 Agencia Advenedista de Desarrollo y Recursos Asistenciales  
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el catolicismo que abandona la población, donde se aprende la doctrina por dogma, sin discusión 

ni crítica. Mientras que los históricos, por su requerimiento de la lectura y el estudio, reciben 

mayor aceptación en grupos sociales de mayores ingresos y educación. Igualmente, el 

pentecostalismo que ofrece milagros encuentra su demanda en población desplazada y habitantes 

de barrios suburbanos, donde la predicación y las profecías dan esperanza y forman lazos 

afectivos (Beltrán, 2004). Sin embargo, es en casos de profundo y prolongado sufrimiento, 

cuando la población recurre al pentecostalismo mágico, es el caso del desempleo, problemas de 

salud, problemas familiares, etc. Allí la gente busca una respuesta urgente a sus necesidades más 

básicas. Tal es el resultado de una sociedad como la descrita por Marx (1884): “El sufrimiento 

religioso es, por una parte, la expresión del sufrimiento real y, por la otra, la protesta contra el 

sufrimiento real. 

 

De esta forma, siguiendo la estructura del “mercado religioso”, se puede observar que hay una 

oferta que logra acomodarse a los sectores más marginados, siendo las más emotivas y las que 

pretenden ser una teodicea, o dar explicación de una condición social desigual y de complicadas 

condiciones materiales. Además ofrece esperanza, y alivio a muchas de las situaciones adversas 

que se viven entre los más pobres, ofreciendo en algunos casos soluciones inmediatas y en otros 

la promesa de un futuro mejor en otra vida. Por otro lado, en los sectores con más recursos y 

mayores niveles de educación, si bien ha habido un incipiente proceso de secularización, la 

oferta religiosa aún logra acomodarse a las características de este sector, ofreciendo una lectura y 

estudio más sobrio de los textos sagrados, además de tener un discurso coherente con la 

racionalidad económica.  

 

Así, para lograr aumentar el número de feligreses, cada iglesia utiliza una serie de estrategias de 

mercadeo que van desde el alto proselitismo de ir de casa en casa, realizado por los Testigos de 

Jehová, hasta la estructura organizacional que exige a los feligreses que ya están adentro, el 

predicar la palabra de su iglesia en sus trabajos, centros educativos, familia, amigos, etc. Incluso 

algunos utilizan  los medios masivos de comunicación como la televisión y la radio. Por ejemplo 

en este momento parte del canal público nacional está en concesión a una iglesia de corte 

pentecostal, dónde venden objetos que pretender brindar efectos mágicos, como curaciones y 

solución de problemas. Sin embargo, para estas organizaciones sigue siendo importante 
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conservar los fieles que actualmente se congregan en sus iglesias. Es por eso que algunas 

iglesias, sobre todo las pentecostales fundamentalistas, luchan contra los elementos seculares que 

compiten contra ellos, y podría alejar a los fieles de su ministerio. Por ello es común la 

prohibición de ver televisión, escuchar música no cristiana, ir al cine, jugar videojuegos, etc. 

Intuyendo, como lo afirmaba Smith (1776), que con dichas actividades la gente se alejaría de la 

religión. De igual forma, para lograr mantener la población de una manera más efectiva, algunas 

se especializan en una población más específica, lo que explica en parte su éxito sobre la Iglesia 

Católica que difícilmente puede captar las características de toda la población (Iannaccone, 

1996). Por ejemplo la iglesia neopentecostal Misión Carismática Internacional se ha 

especializado en las juventudes, teniendo conciertos juveniles cada semana (tienen su propio 

grupo musical juvenil cristiano, Generación 12 o G 12), con avanzados sistemas de sonido y 

video, además de un estudio más personalizado de la biblia (llamadas células),  y encuentros o 

retiros que se realizan fuera de Bogotá (práctica común de iglesias neopentecostales, incluso las 

más pequeñas). Por otro lado, iglesias como Casa Sobre la Roca se dirigen a una población de 

mayores ingresos y mayor nivel educativo, incluyendo en sus prédicas herramientas para 

manejar ciertas situaciones de la cotidianidad, incluyendo la administración del dinero, el 

cuidado de los hijos, la vida en pareja, etc. (Beltrán, 2004).  

 

Con todo lo anterior, los movimientos pentecostales y neopentecostales ante la pobreza, no sólo 

logran que los grupos marginados se unan a sus iglesias, sino que a la vez generan un discurso y 

una forma de actuar, que se debe tener en cuenta a la hora de buscar una superación institucional 

de la pobreza. Lo anterior puesto que, como se mostró, dichas iglesias proponen que la 

prosperidad económica  es muestra de la gracia divina, o es resultado de una relación mágica con 

Dios. Es por ello que en el primer caso, bajo condiciones de pobreza, estos individuos no sólo 

deben soportar las desdichas de la pobreza, sino también la culpa y la estigmatización social por 

parte de la comunidad, considerando que su condición se debe a la desobediencia y al pecado y 

no a factores estructurales (Beltrán, 2004). Bajo estos escenarios, se dificulta la superación de la 

pobreza por agencia personal y el empoderamiento de su propia condición. 

 

Sin embargo, hay otras comunidades, como las del protestantismo histórico, que  construyen 

capital social, generando un apoyo mutuo dentro de la comunidad. Así, cuando alguno de ellos 
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cae en condiciones precarias, se logra mitigar el riesgo. Sin embargo, muchas veces se cae en el 

asistencialismo, aunque en otras ocasiones, gracias a esa construcción de capital social, dentro de 

la misma comunidad logran formar una red de apoyo que posibilita la consecución de empleo.  

Ejemplo aún más claro de lo anterior es la comunidad de mormones, quienes forman una propia 

bolsa de empleo, además de instituciones para la formación educativa técnica.  

 

Así pues, parece que bajo un modelo de mercado religioso, los movimientos cristianos no 

católicos han ido desplazando el monopolio religioso que durante muchos años tuvo la iglesia 

católica, logrando formar una oferta que se acomoda a las características de las diferentes 

poblaciones, muchas de estas a la población más vulnerable. Sin embargo, presentan un papel 

ambiguo ante la superación de la pobreza, puesto que si bien algunas potencian la 

institucionalidad que es propicia para el enriquecimiento de los individuos de esas iglesias. 

Muchas  otras, que por cierto son la mayoría, si bien generan ciertas redes de apoyo que ayudan a 

hacer más soportable la vida (lo que también las hace más llamativas), se convierten, como Marx 

lo anunciaba en un adormecimiento ante una situación que requiere de la participación activa de 

toda la sociedad.  

 

5 CONCLUSIÓN 

Colombia en los últimos años, sobre todo desde la constitución de 1991, ha tendido hacia un 

pluralismo religioso, quitándole cada vez más protagonismo a la religión católica. Esta nueva 

distribución religiosa está compuesta principalmente por movimientos protestantes, que a su vez 

se subdivide en movimientos protestantes históricos, protestantes fundamentalistas, 

pentecostalismos mágicos, pentecostalismos fundamentalistas, neopentacostalismos y  

seudoprotestantes. Dentro de esta diversidad religiosa, desde un análisis económico se puede 

hablar de una organización en forma de mercado, donde las iglesias son los oferentes de la fe, y 

la población son los consumidores. Bajo este esquema, muchas las iglesias pentecostales 

mágicas, fundamentalistas y neopentecostales se concentran principalmente en la población 

pobre, que encuentra en esta nueva oferta un discurso que se acomoda más a sus características y 

necesidades. Entre ellas está la necesidad de teodicea, o de darle sentido al mundo, a sus penas. 

Lo que concuerda con la teoría marxista que ve a la religión como un elemento que ayuda al que 

sufre a soportar sus penas, pero que de igual forma lo adormece ante los verdaderos medios para 
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superar su condición. Es por esto que dentro de los movimientos protestantes hay una 

ambivalencia en cuanto a  la superación de la pobreza. Mientras algunos movimientos basan su 

doctrina en la disciplina el trabajo duro y las redes de apoyo para estudiar y conseguir empleo, 

otras se basan en el consumo como muestra de prosperidad (aún cuando se viva de apariencias y 

sea necesario endeudarse), y finalmente otras, más que ofrecer medios efectivos para superar la 

pobreza, dan paliativos, que muchas veces pueden caer en el asistencialismo. Pero finalmente 

todo ello no es más que resultado de una sociedad dónde en muchas ocasiones se carece de los 

más básico, y en dónde ni el estado ni las mismas respuestas seculares son suficientes para 

cumplir las necesidades de un sector importante de la población Los que logran alcanzar un 

proceso de secularización, son los sectores con mayores riquezas materiales y un mayor acceso a 

la educación. Sin embargo, aunque aún es marginal, es la otra cara de la moneda. 

 

6 REFERENCIAS 

Arboleda, Carlos. (2002) Historia del Pluralismo Religioso en Colombia.  Universidad 
Pontifica Bolivariana. Medellin, Colombia.  
 
Barrientos, Claudia. (2008) La caridad y la limosna: ¿Estrategias pastorales de erradicación 
de la pobreza o de reproducción de la pobreza? En: ¿El Reino de Dios es de este mundo? El 
papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza. CLACSO Colecciones 
 
Barro, Robert & MacCleary Rachel (2002) Religion and Political Economy in an 
International Panel. National Bureau of Economic Research.Working Paper 8931, Mayo.  

 
Barro, Robert & MacCleary Rachel. (2003). International Determinants of Religiosity, 
NBER, Working Paper. 9682, Mayo.  
 
Beltrán, William (2004) Fragmentación y Recomposición del Campo Religioso en Bogotá: 
Un Acercamiento a la Descripción del Pluralismo Religioso en la Ciudad. Encuentros. 
Universidad Nacional de Colombia  

 
Beltrán, William. (2007) Sociología de la Religión: Una revisión del estado del arte En: 
Creer y Poder hoy. Universidad Nacional de Colombia. 
 
Beltrán, William (2011) Descripción Cuantitativa de la Pluralización Religiosa en Colombia. 
Working Paper. Universidad Nacional de Colombia  

 
Castro-Gómez, Carlos. (2008) La opción por los pobres: análisis crítico de sus posibilidades 
y limitaciones en un mundo globalizado. En: ¿El Reino de Dios es de este mundo? El papel 
ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza. CLACSO Colecciones. Colombia 



29 
 

 
 
Cipriano, Roberto. (2004). Sociología de la Religión. Siglo Veintiuno Editores Argentina. 
Buenos Aires, Argentina. 
  
Dudley, Leonard & Blum, Ulrich (2001) Religion and Economic Growth: was Weber Right. 
Journal of Evolutionary Economics. (2001) 11 207-230 
 
Frigerio, Alejandro (1994) Secularización y Nuevos Movimientos Religiosos. Bletin de 
lecturas sociales y Económicas Universidad Católica de Argentina, Año 2, No. 7    
 
Frigerio, Alejandro (2000) Teorías Económicas Aplicadas al Estudio de la Religión: ¿Hacia 
un Nuevo Paradigma? Boletin de Lecturas Sociales y Económicas, UCA-FCSE Año 7 No. 
34, Noviembre.     
Gamboa, Richard (2011).Conflicto Religioso en Colombia: entre el fundamentalismo, el 
laicismo y la cooperación interreligiosa. Nova et vetera 20 (64) pp. 43-54 
 
Guiso Luigi, Sapiensa Paola & Zingales Luigi (2003) People’s Opium? Religion and 
Economic Attitudes. Journal of Monetary Economics 50, 225-282 
 
Hechter, Michael (1997) Religion and Rational Choice Theory. En: Rational Choice Theory 
and Religion. Lawrance Young. Ed. NY: Routledge   
         
Houtart, François. (2001). Sociología de la Religión. Plaza y Valdez Ediciones. México. 
Hume, David (1757). Historia Natural de la Religión 
 
Iannaccone, Laurance (1998) Introduction of Economics of Religion. Journal Of Economic 
Literature. Vol XXVI, Septiembre. Pp. 1465-1496  
    
Lozano, Fabio. (2008) Evangélicos y pobreza. Reflexiones a partir del estudio de la acción 
social de las iglesias evangélicas en Colombia. En: ¿El Reino de Dios es de este mundo? El 
papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza. CLACSO Colecciones. 
Colombia 
 
Maduro, Otto. (1978)  Hacia la crítica de la teoría marxista de la religión. Ateneo de Caracas  
 
Maduro, Otto. (1979) Religión y Lucha de Clases. Ateneo de Caracas. 
 
Marx, Carl . (1844)[1959] Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. En 
Marx, Carl y Engels, Friederich (1959). Sobre la religión. Buenos Aires: Cartago 

 
Massot, Vicente.(1992) Max Weber y su sombra. Instituto de investigaciones en Ciencias de 
la Universidad Católica de Argentina.  
 
Noland M. (2003) Religion, Culture and Economic Performance. KDI School of Public 
Policy and Management. Working Paper 03-13Noviembre. 



30 
 

 
North, Douglas (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 
Cambrindge University Press 
 
Rossi, Máximo & Dayna Zaclicever (2006) Capital Social y Desarrollo en América Latina: 
El Papel de la Religión. Working Paper. Universidad de la Republica, Moontevideo, Uruguay 
Samuelsson, Kurt (1957). Religion and Economic Action: A Critique of Max Weber 
 
Sardín, Maria Sol (2012) La Importancia de la Religión para el Desarrollo. Un análisis 
Empirico a partir de la Ecuación de Mincer. Ensayos de Política Económica Año 6, Vol I, 
No. 6. Universidad Católica de Argentina  
 
Satark, Rodney & Iannaccone, Laurance (1994) A supply-Side reinterpretation of the 
“secularitation” of Europe. Journal of the Scientific Study of Religion 33. Pp 230-252  
 
Sherkat, Darren (1997) Embedding ReligiousChoices: Integrating Preferences and Social 
Constrains into Rational Choice Theories of Religious Behavior. En: Rational Choice Theory 
and Religion. Lawrance Young. Ed. NY: Routledge 
 
Sherkat, Darrien & Wilson, John (1995) Preferences, Constraints and Choices in Religion 
Markets: An Examination of Religious Switching and Apostasy. Social Forces 73 (3). Pp. 
993-1026 
 
Smith, Adam. (1776)[1958] Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las 
Naciones. Fondo de Cultura Económica. México.  
 
Tawney, Richard. (1936) La religión en el orto del Capitalismo. 

 
Weber, Max. (1903)La ética protestante y el ascenso del capitalismo.  
 
Weber, Max. (1964)Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica 

 
Zapata, Genaro (et) (2008)¿El Reino de Dios es de este mundo? El papel ambiguo de las 
religiones en la lucha contra la pobreza. En: ¿El Reino de Dios es de este mundo? El papel 
ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza. CLACSO Colecciones 

 

 


