
 
 

DOCENTE: Gerson David Sorza Cabrera 

 

ÁREA: Religión 

GRADO:  Octavo UNIDAD TEMÁTICA: Libertad de culto.  

GUÍA : 05 FECHA: 2 de Septiembre 

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 

 

NOMBRE: _____________________________________________________________________________ 

 

INDICADORES: A. Reconoce la importancia de la libertad de culto. B. Analiza y cuestiona manifestaciones               

sociales que transgreden el respeto hacia otras creencias. 

VÍDEO RELACIONADO: “Así se vive la libertad de cultos en Colombia 

”(https://www.youtube.com/watch?v=VKqLAx6Ogu0) 

 

El término “laico” (del griego λαϊκός, laikós - “alguien         

del pueblo”, de la raíz λαός, laós – “pueblo”) y su           

sentido tradicional ha sido el de “no clérigo”. En la          

historia del laicismo, esta acepción se utilizó primero        

para expresar el concepto de estado aconfesional       

separado de la Iglesia. El Estado laico es aconfesional,         

separado de las religiones, plena y exclusivamente civil. 

 

Un Estado es laico cuando expresamente no reconoce ninguna religión como oficial y no da preferencia a                 

una sobre otra. A fin de conocer si una ley o norma se ajusta a la laicidad se tiene el conocido “Lemon test”                       

que establece que las normas estatales deben cumplir tres requisitos para no violar la separación estado -                 

iglesias:  

 

1) su fin debe ser secular,  

2) su principal efecto no debe ser inhibir o fomentar la religión,  

3) no deben generar una relación excesiva entre el Estado y la religión. 

 

Cabe señalar que dentro del vocabulario propio de la Iglesia Católica y            

otras, con el término “laico” se hace referencia a los creyentes que no hacen parte del clero. En términos                   

jurídicos, y como lo usan los laicistas o defensores del Estado laico, se usa como adjetivo del Estado o de                    

instituciones públicas, como la escuela laica, para hacer referencia a la educación pública sin rasgos               

confesionales en la enseñanza. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VKqLAx6Ogu0


 
ACTIVIDAD 1.  

Este preámbulo es diferente del que usaron las constituciones anteriores (1853, 1858, 1863 y 1886), en las                 

que se afirma que el poder público emana de Dios y está subordinado a él.  

“En el nombre de Dios, legislador del Universo y por autoridad del pueblo” (Constitución Política de la Nueva 

Granada, 1853).  

“Bajo la protección de Dios omnipotente, Autor y Supremo Legislador del Universo” (Constitución Política 

para la Confederación Granadina, 1858).  

“En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad los delegatarios de los Estados colombianos... Y 

con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos 

venido en decretar, como decretamos, la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA” (Constitución 

Política de Colombia, preámbulo original, 1886). 

● Escoja uno de los preámbulos expuestos anteriormente y reflexione acerca de cómo sería la              

sociedad en ese momento de la historia de nuestro país. Componga un escrito donde analice el                

preámbulo que eligió, donde mencione qué tipo de sociedad refleja y además si es posible que en                 

la Colombia de hoy sea posible algo así.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 2.  

El siguiente artículo hace parte de la Constitución de 1991 de Colombia.  

Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y 

a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres 

ante la ley. 

En una hoja anexa: 

1. Explique en qué consiste el artículo 19 y ofrezca un ejemplo.  

2. Realice un cuadro comparativo entre el artículo 19 de la Constitución de 1991 con uno de los 

preámbulos de las constituciones anteriores de nuestra historia como país. Allí debe establecer 

diferencias. 
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