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ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA DE SALUD INTEGRAL DESDE LA 

DIVERSIDAD Y PLURALIDAD INTERRELIGIOSA 

 

Bogotá, 19 de Julio de 2022. 

 

Recibimos con gran alegría la invitación de la Ministra de Salud Dra. Diana 

Carolina Corcho Mejía a las Comunidades de Fe y Espiritualidades – Colombia 

Territorio de Paz. Nos place su apertura al diálogo, porque esto muestra una 

posición inclusiva y disposición dialógica para construir una política integral de 

salud en esta etapa, que ella misma ha denominado, de transición.    

 

Entendemos y profesamos que la salud es un derecho humano, pero también 

divino. Cuidar de la salud es cuidar de la vida. Llevar y propender por dar salud 

a los sectores más excluidos y vulnerados de nuestra nación es cuidar y 

defender la creación como espacio sagrado del cual dependemos todos y 

todas. Significa oponerse a proyectos de muerte excluyentes que hacen del 

derecho humano, del derecho divino una mera mercancía de lucro y de 

pecado.  

 

En Colombia existe el derecho fundamental a la libertad e igualdad religiosa,  

conciencia y de culto. Derechos que hacen parte del bloque constitucional en 

conjunto a las normas y los tratados del derecho internacional de los derechos 

humanos, reconocidos y ratificados por el Estado de la República de Colombia.  

A esto lo subsidia y reglamentan herramientas como la Ley estatutaria 133 de 

1994, los decretos 354 de 1998, 4500 de 2006 y 4944 de 2009, así como las 

sentencia de la Corte Constitucional C – 027 de 1993 y C – 098 de 1994. 

Derechos fundamentales y un andamiaje jurídico que desde que fueron 

instituidos, con la Constitución Política de 1991, no han sido aplicados ni tienen 

cumplimiento concreto.  

 

Sin embargo, aunque toda esa caja de herramientas que busca consagrar la 

libertad e igualdad religiosa,  conciencia y de culto, sean cumplidas a cabalidad 
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estas no serian suficientes frente al contexto de violencia colombiana y a la 

exclusión y vulneración histórica que viven la mayoría de las comunidades de 

fe y espiritualidades. Esta exclusión, vulneración y violencia también la 

padecen las Comunidades de Fe y Espiritualidades dentro del Sistema de 

Salud y las políticas públicas que se han proyectado desde este Ministerio. 

 

Por esto proponemos una relación dialógica y de construcción permanente en 

la búsqueda del reconocimiento de la Diversidad y Pluralidad Interreligiosa 

dentro de una política de salud integral. Entender la Diversidad permite que se 

reconozcan las formas en que se viven las espiritualidades y se profesa la fe. 

Esa diversidad camina al lado de la Pluralidad, porque posibilita entender las 

características y particularidades de cada una de las diferentes 

denominaciones de fe y espiritualidad. Por esto pedimos: 

 

- Que se posibilite que en las entidades de salud, como hospitales y 

clínicas, existan lugares de oración que no se limiten a las condiciones de una 

sola Iglesia, sino a las necesidades de la diversidad y pluralidad interreligiosa. 

 

- Que en el tratamiento de salud a los y las pacientes se les respete su 

profesión de fe y/o espiritualidad, posibilitándoles que sean atendidos/as o 

acompañados/a por una persona que sea guía o servidor espiritual de su 

misma denominación de fe y/o espiritualidad, cuando ese paciente lo requiera o 

se considere pertinente.  

 

- Que sea creada una base de datos y catastro a nivel nacional, regional, 

departamental y municipal, donde sean registradas las diversas 

denominaciones de fe y espiritualidades, con sus servidores o guías, para que 

puedan cumplir esta asistencia en las entidades de salud. Así, como la 

definición de los procedimientos adecuados y departamentos u oficinas en 

cada una de las entidades de salud para coordinar el desarrollo de esta labor. 
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- Además de esto, desde su Cartera se ha propuesto crear los Consejos 

de Salud Nacional y los consejos en ámbito territorial. Queremos que tener un 

espacio en el Consejo Nacional de Salud y en cada uno de los consejos 

territoriales que sean creados. Como Comunidades de Fe y Espiritualidades 

queremos aportar a esta propuesta y hacer parte de estos foros que tendrán 

capacidad deliberativa y de fiscalización para el buen desarrollo del sistema de 

salud y para que se efective una política integral de salud.  

 

Así, ejercemos nuestros derechos fundamentales y ciudadanía desde la 

diversidad y pluralidad interreligiosa. Consideramos que así podemos aportar 

en esta transición al cabal reconocimiento del derecho fundamental de la salud, 

que también es sagrado, y a la construcción de la política integral de salud.    

 

Por eso como Comunidades de Fe y Espiritualidades –Colombia Territorio de 

Paz–, que tenemos como razón de ser llevar la Paz Integral de Dios a toda la 

humanidad y a toda su creación para cuidar y defender la vida; que hemos 

asumido ese compromiso trabajando para que se garantice el buen vivir, la vida 

en abundancia para todos los seres vivientes y apoyando a quienes compartan 

este propósito, reiteramos nuestro apoyo a usted en su llamado a servir, como 

vocación de servicio, a favor de la vida y de toda la sociedad colombiana.  

 

Igualmente, nos comprometemos a trabajar junto a usted y su Ministerio, 

porque sabemos y confiamos en que usted contribuirá en la construcción de 

una colombiana incluyente, que reconozca la diversidad y pluralidad, una 

Colombia más humana, que pueda ser potencia de la vida y donde se pueda 

vivir sabroso. 

 

Que el Espirito Sagrado la acompañe y le de discernimiento! 
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