
 

 

 
COMUNIDADES DE FE, RELIGIONES Y 

ESPIRITUALIDADES 
 

GLOSARIO 

Aquí puedes encontrar un glosario de términos y definiciones que se elaboró con el 

propósito de apoyar y contribuir al lenguaje incluyente del sector. 

Palabras clave: glosario, comunidades de fe, religiones, espiritualidades. 

 

Entidades Religiosas (ER): refiérase a la definición jurídica, de derecho privado, que 

se les asigna a los sujetos titulares de derechos colectivos de libertad e igualdad 

religiosa, de libertad de culto y conciencia.  

 

Estas entidades que se constituyen alrededor de creencias religiosas, de fe o 

espiritualidades se denominan Comunidades de Fe, Iglesias, Confesiones, 

Denominaciones, y por su vez se pueden agrupar en Federaciones, Confederaciones 

y Asociaciones de Comunidades de Fe. 

 

Organizaciones del Sector Religioso (OSR): Son entidades religiosas sin ánimo de 

lucro, inscritos ante la Cámara de Comercio, que están orientadas por preceptos 

religiosos, de fe o de espiritualidades con la finalidad de realizar actividades sociales, 

educativas, culturales, entre otras, sin proselitismo religioso. (Fundaciones, 

Corporaciones, ONG, entre otras). 

 
*Definiciones en lo establecido por la Ley 133 de 1994, la Constitución Política de Colombia y demás 

normas de rango legal y constitucional. 

 

Confesión Religiosa y Espiritualidades (CRE): una Confesión Religiosa y/o 

Espiritualidad hace referencia a una Entidad Religiosa; declaración libre y voluntaria 

de un individuo donde manifiesta su creencia religiosa, de fe o espiritualidad.    

 

Sector Religioso (SR): conjunto de Entidades Religiosas, que, dentro de una sociedad 

específica, se caracteriza por profesar una misma fe, religión o espiritualidad.  

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201079%20DEL%204%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf


 

 

Sector Interreligioso (SI): conjunto de Entidades Religiosa, que, dentro de una 

sociedad específica, se distingue por manifestar el ejercicio de fe, religión o 

espiritualidades, pero de diversas creencias.   

 

Comunidades de Fe (CF): Entidades Religiosas que profesan o confiesan una fe a 

través de un credo religioso o una espiritualidad. 

 

Espiritualidades: Entidades Religiosas que profesan sus creencias buscando superar 

la relación antropocéntrica en conexión y en respeto entre la especie humana, el 

medio ambiente (fauna – flora) y los pluriuniversos. 

 

Ecumenismo: este término es usado para hacer referencia a la unidad de las Iglesias 

Cristianas. (Oikos – Casa) la palabra “ecuménico”, de origen griego, proviene de 

Oikoumene, que significa tierra habitada y civilizada, universo, y está vinculada a 

términos derivados de oikos: casa, hogar, economía, administración. La posibilidad 

de convivir bajo el mismo techo o en el mismo hogar. 

 

Diálogo Interreligioso: es la búsqueda de respeto mutuo y la promoción de valores 

y preceptos que existen en las diferentes expresiones de fe, religiones y 

espiritualidades para evitar conflictos y disputas por motivos religiosos y promover 

el cuidado de la especie humana, del medio ambiente y de la relación de los 

pluriuniversos.  

 

"Cristianos Deseclesiados", "Cristianos no Congregantes" y "Cristianos sin Iglesia": 

hacen referencia al fenómeno de los individuos que se identifican con alguna de las 

corrientes del cristianismo, pero que no participan de las reuniones grupales que 

ofrece la iglesia, la denominación o el movimiento cristiano con el que dicen 

identificarse. Es un fenómeno que ya había sido visto en Europa desde las décadas 

de 1970 y 1980 y que ha sido explicado por el crecimiento de la privatización, la 

subjetivación y la individualización de la religiosidad y la espiritualidad. 

 

 


