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“Lo que está en juego es la vida”: 
sobre “ideología de género”, 

religión y política en Colombia

Manuel Roberto Escobar

Sabemos que bajo el triunfante discurso de libertad y 
de justicia occidental subyacen

 las formas más refinadas, pero no por ello menos acres y atroces, 
de homofobia, transfobia, sexismo y racismo.

–Carlos Bargueiras, Silvia García y Carmen Romero 

En un país como Colombia, el debate en torno al género y la sexualidad no 
es un asunto menor ni reciente. Lo que alguien puede desplegar desde su 
cuerpo, su deseo y sus identificaciones concita la intervención de distintos 
poderes que se disputan el tipo de sujeto que tiene o no cabida dentro de la 
sociedad1. Este debate suele darse en una lógica que oscila entre “lo idéntico 
y lo diferente” (Heritier, 2007), de modo que unas formas de humanidad 
se imponen como “vidas legítimas”, mientras otras son censuradas, perse-
guidas e incluso suprimidas en tanto ciudadanías no avaladas. Así, el ser 
diferente en términos de la masculinidad-feminidad y del erotismo compro-
mete la existencia de numerosas personas cuya pluralidad se narra en los 
márgenes de la subjetividad regulada y prevista.

El tema de la llamada “ideología de género” es emblemático en esta lucha 
por los sentidos del vivir. De una parte, es un discurso que las facciones de 
poder más conservadoras han esgrimido sistemáticamente, y, de otra, conci-
ta el “pánico moral” (Rodríguez, 2017) respecto de unos sujetos presentados 
como opuestos a los valores de la sociedad predominante. En consecuencia, 
ciertas élites “de derecha” no solo objetan las teorías feministas y los estudios 
de género y queer, sino que además configuran a las mujeres y a las personas 

1 El título de este artículo parafrasea una expresión citada por Agamben (2001) a propósito de 
las propuestas de Foucault (1998), para referirse a que en las sociedades de corte moderno la 
vida es objeto del poder, al punto de buscar intervenir en los cuerpos de los individuos y con-
trolar las poblaciones.
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l g b t i 2 que desde allí militan como “ejes del mal” de la sociedad, en tanto su-
jetos abyectos y enemigos del “bien común” (Escobar, 2020). Se trata de un 
ataque del poder a los saberes que se oponen a “la” verdad que sobre la vida 
humana pretende esgrimir: patriarcal, heteronormada, y prescrita en lógica 
de modernidad capitalista. Entonces, la pugna no acontece solo en el campo 
del saber, sino que también se da en el plano de las subjetividades. 

El presente artículo propone rastrear la relación entre política y religión, en 
un periodo reciente de la historia contemporánea de Colombia, que decanta 
en la elección del actual presidente del país, Iván Duque Márquez. Se trata 
de indagar cómo el uso de la noción de “ideología de género” fue clave en la 
lucha de poder de algunos sectores de derecha respecto de sucesos de la po-
lítica nacional muy importantes para reconocer y garantizar derechos de su-
jetos y poblaciones que podríamos considerar como “diferencia”. Se trata de 
procesos políticos donde se debatió la posibilidad de existencia ciudadana de 
personas con diferencias atribuidas a la identidad de género, a la orientación 
sexual e incluso a la ideología política. Entonces, asuntos como homosexua-
lidad-transexualidad y mujer-familia, que han circulado en varias “olas de la 
ideología de género” (Gil, 2020), se sumaron a discusiones sobre las posibi-
lidades de vida para las y los reincorporados de la subversión guerrillera y su 
pensamiento de “izquierda”. 

Para abordar este tema, se analizarán tres momentos que sucedieron en un 
mismo año, y que se constituyen en hitos de la pugna sobre lo que puede ser 
un sujeto sexuado en el país: la aprobación del matrimonio igualitario (28 de 
abril de 2016), la marcha contra la ideología de género (10 de agosto de 2016) 
y el Plebiscito por la Paz (2 de octubre de 2016). Para cada hito se abordará 
la relación de un personaje político con algunas iglesias de corte protestante, 
pero también con facciones de la Iglesia católica. Dicho vínculo entre política 
y religión, si bien desembocó en la campaña presidencial de 2018, resulta de 
un trabajo metódico desde 2016 y antes. El foco es analizar cómo ese “discur-
so del mal”, atribuido a la teoría de género y encarnado en el sujeto homo-
sexual y la mujer feminista, incidió en debates vitales para el país.

2 La sigla l g b t i q  se ha extendido dentro de las políticas neoliberales de inclusión ilusoria de 
la diferencia. Por ello se utiliza con sospecha, pues, de una parte, propone la ficción de una 
comunidad donde toda la diversidad no heterosexual tendría similitud de intereses e igualdad 
de poder, y, de otra, tiende a despolitizarla (Escobar, 2016).
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La voluntad del poder: configuración del sujeto legítimo 

A la pregunta de por qué a determinados grupos políticos y/o religiosos las 
diversas identidades de género y expresiones de la sexualidad les resultan 
tan problemáticas, se propone una respuesta relacionada con la vigencia del 
modelo de sociedad moderna occidental. En su búsqueda de poder, no solo 
apuntan a controlar las estructuras políticas y económicas de la sociedad, 
sino que también intentan dominar las formas más cotidianas de la experien-
cia humana, incluidos el deseo y las maneras de ser sujetos. Ese ejercicio de 
poder no acontece sin debates, tensiones y pugnas, que se entienden como 
resistencia a los proyectos de sociedad que quieran imperar.

En la historia de Occidente se pueden señalar tres tipos de lucha. Unas pue-
den entenderse como políticas, pues los sujetos se oponen a maneras de do-
minación. Otras serían económicas, que aluden al rechazo de formas de ex-
plotación (Foucault, 2001). Y, sin desconocer la vigencia de estas dos, habría 
una tercera, relacionada con el rechazo a “las formas de subjetividad impues-
tas”, que amarran al sujeto a una identidad determinada (García, 2010, p.34). 
A esta última lucha se refiere el tema de la sexualidad y las identidades viables 
para las personas.

Las élites de derecha que han agenciado el tema de la “ideología de género” 
parecen muy próximas a la noción de sujeto impuesta por el proyecto de la 
modernidad colonial y eurocéntrica. Se trata de la primacía de un sujeto que se 
considera ideal para todos los pueblos y culturas: blanco, varón, burgués, tra-
bajador tan disciplinado para la producción como presto al consumo, racional 
y, por tanto, dueño de sí mismo, casado, reproductor, heterosexual, con iden-
tidad de género anclada en uno de los binarios masculino-macho / femenino-
hembra (Castro-Gómez, 2003; Lugones, 2008). Para erigir esta subjetividad 
como la norma, estos poderes despliegan discursos de saber y acciones desde 
el andamiaje institucional, a la vez que inciden en la configuración de las men-
talidades. Se trata de un ejercicio del poder que busca producir verdad sobre lo 
humano mediante la definición de lo normal, en contraste con lo que especifica 
como anormal, patológico e incluso criminal. 

Ante esta lógica, en que la subjetividad se erige en torno a lo “mismo”, a lo 
idéntico, y en que la “otredad” deviene en contradictor, y la multiplicidad de 
lo humano se considera adversaria, emergen una y otra vez resistencias que 
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luchan de distintas maneras por liberar la vida de una sola posibilidad, para 
enarbolar el derecho a la diferencia, en particular desde el género y la se-
xualidad. Esto anima al activismo y a la producción intelectual de numero-
sos colectivos y movimientos de mujeres, de hombres homosexuales o gays, 
mujeres lesbianas, y de variedad de subjetividades trans, tanto en el mundo 
como en Latinoamérica3.
 
Sin embargo, no conviene pensar esta dinámica del poder sobre los cuerpos 
y las subjetividades como una lucha entre dos bandos homogéneos e inva-
riantes. Por dar un ejemplo, tanto las élites de derecha como algunos grupos 
de izquierda en el poder han utilizado el término “ideología de género” en 
escenarios públicos para articular “políticas populistas y totalitarias hechas 
en términos de género y sexualidad” y ganar terreno en la “pugna por el poder 
político y el control del Estado” (Serrano, 2019, p. 155). Así, habría que reco-
nocer que incluso ideologías emancipadoras y prácticas políticas que pugnan 
por la libertad y la democracia pueden resultar tremendamente conservado-
ras en temas como los derechos sexuales y reproductivos; el lugar de las mu-
jeres en la sociedad, y el respeto a las vidas no heterosexuales y transgénero. 

Además, la disputa por las libertades sexuales y de género suele darse en el 
marco de cierta ficción democrática4, en tanto unos y otros apelan a la idea 
de garantizar “sus” derechos en el entramado de una “arquitectura institucio-

3 Para referir a la diferencia de género y de identidad sexual, se apela a designaciones provenien-
tes de los saberes científicos y de los movimientos sociales. Por ejemplo, se diferencia homo-
sexualidad, concepto originado en la psiquiatría, de gay, atribuido al activismo estadounidense 
que resignificó la palabra del insulto a afirmación de dignidad y orgullo. En todos los casos, es 
obvio que no se alcanza a capturar la amplia gama de nominaciones que las distintas culturas y 
sujetos hacen de su multiplicidad, lo que es relevante en Latinoamérica, donde las identidades 
sexualizadas toman localmente muchas formas y variadas expresiones (Escobar, 2016).

4 La idea de la democracia como ficción reconoce que en países como Colombia no se ha con-
solidado un orden democrático, pues tanto los modos de representación como la participación 
neoliberal no garantizan la inclusión efectiva de todas las ciudadanías. También es difícil sostener 
la separación entre el Estado y la Iglesia católica. En lo electoral persisten “castas” políticas que 
controlan los procesos en las regiones y los cargos en las instancias de poder legislativo, y perpe-
túan la corrupción en lo público. Además, el estado de bienestar ha sido más bien una aspiración 
(Gil, 2020), por lo que la precarización y la desigualdad se suman a la violencia de más de 50 
años de una guerra con escaso control estatal de las zonas más distantes de los nodos urbanos de 
poder, en donde paramilitares y guerrillas asumieron modos de gobierno autónomo (Uribe A., 
2007). En consecuencia, la tesis de “desdemocratización” (Brown, 2006), que, por ejemplo, se 
propone como un fenómeno reciente para Norteamérica, quizás no es del todo pertinente para 
este contexto, donde no se estaría erosionando algo que no se ha logrado instaurar.
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nal” que torna los “regímenes democráticos en simulacros” (Correa y Parker, 
2020, p.6). Mientras los grupos “progénero” denuncian la agenda en contra 
de sus libertades, las élites conservadoras los acusan de ejercer un lobby, a 
veces adjetivado como lobby gay, que consideran que atenta contra derechos 
como la familia y la identidad natural del sexo, que, en su opinión, se vin-
culan a los valores de las mayorías. Desde su perspectiva, habría un sector 
homosexual que, por ejemplo, busca legislar para imponer su concepción de 
identidad y sexualidad a “toda” la sociedad (Escobar, 2020). 

El punto es que las facciones conservadoras aprovechan las dinámicas de la 
participación de corte neoliberal, generadas en Colombia tan solo desde la 
Constitución de 1991, para reclamar su propia concepción del derecho y la de-
mocracia, a la vez que se cuidan de presentarse como grupos “antiderechos” 
de esa otredad que consideran abyecta. Si bien su agenda puede concentrarse 
en algunos momentos o hitos relacionados con el género y la sexualidad, for-
ma parte de un entramado más amplio: la búsqueda del control del Estado, 
de los territorios y de las economías locales y trasnacionales para beneficio 
de sus intereses de clase (Serrano, Gil y Rodríguez, 2020). Por eso, se opta 
por llamarlos “élites” o incluso “oligarquías” (Zwerg-Villegas, 2012). Se trata 
de grupos selectos y poderosos que controlan los medios de producción, los 
flujos de la economía, los aparatos de la política y hasta de ejércitos armados, 
y buscan desplegar alguna versión capitalista del desarrollo e incluso se man-
tienen en el poder por generaciones, casi como dinastías de gobierno en el 
país y en sus regiones. 

El contexto colombiano: sobre cómo atacar políticas 
de derechos para las y los diferentes 

Para mostrar cómo en esa pugna por la “subjetividad legítima” las élites con-
servadoras y de derecha intentaron producir una verdad sobre lo humano, 
desde un entramado político y religioso que se condensa en el discurso que 
apodaron como “ideología de género”, se abordan algunos personajes cuya 
incidencia fue notoria en los procesos de 2016, tan decisivos para la vida ciu-
dadana de las personas y su diferencia. El primero será el político conserva-
dor Alejandro Ordóñez, quien, entre muchos asuntos, objetó la aprobación 
del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el proceso de paz. 
El segundo será la diputada y pastora de la iglesia Plenitud de Vida, Ángela 
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Hernández, quien lideró las llamadas marchas en contra de la “ideología de 
género” e inició un trabajo continental en el tema. Y el tercero se vincula al 
caso del Plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia. Se trata de otro 
pastor, Miguel Arrázola, de la iglesia Ríos de Vida, en Cartagena, quien apoyó 
la campaña en contra del acuerdo, que encabezó el expresidente y senador 
Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático (CD). No obstante, 
en esa agenda también se contó con el liderazgo de otras iglesias, como la Mi-
sión Carismática Internacional (MCI) –de Bogotá–, cuyos pastores, Claudia y 
César Castellanos, incluso alcanzaron a apoyar al CD en la primera fase de la 
campaña por la elección presidencial de 2018. Si bien no son los únicos, estos 
casos resultan paradigmáticos para el análisis propuesto.

Ordóñez y su cruzada católica
 
El 13 de mayo de 1978, el grupo denominado Sociedad de San Pío X, vincula-
do a la organización ultracatólica Tradición, Familia y Propiedad, realizó una 
quema pública de libros en un parque de la ciudad de Bucaramanga. Además 
de las obras de García Márquez, Rousseau, Marx y una Biblia de edición pro-
testante, ardieron revistas pornográficas y otras publicaciones del contexto 
nacional (Coronel, 2013). Entre los líderes estaba un joven de 24 años, Ale-
jandro Ordóñez, quien, a la postre, se convirtió en el gran teórico en Colombia 
de la llamada “ideología de género”5 e instauró una época de trabajo siste-
mático, desde el Estado mismo, en contra de derechos relacionados con la 
sexualidad y las identidades de género. 

5 De hecho, tres de sus libros son pioneros en posicionar el término “ideología de género” en 
Colombia: Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad (2003), Ideología de género: uto-
pía trágica o revolución cultural (2006) y El nuevo Derecho, el nuevo orden mundial y la 
revolución cultural (2007).
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Cartel de anuncio quema pública de libros en la ciudad de Bucaramanga, 
1978. Imagen tomada de https://laicismo.org/alejandro-ordonez-el-hombre-

que-quemo-libros-anticatolicos/ 

Ordóñez llegó a desempeñar el cargo de procurador general de la Nación en 
dos periodos consecutivos, entre 2009 y 2016, hasta que fue destituido6. Des-
de esa institución desplegó una agenda de explícita filiación a la religión cató-
lica de corte lefebvrista7, y alentó estas ideas en su ejercicio como funcionario 
público, al punto que usó dicho organismo de control del Estado para ejercer 
un liderazgo en el que logró “pasar posiciones ideológicas y religiosas como 
marcos legítimos de interpretación del orden constitucional” (Gil, 2020, p. 
37). Las nociones de que la vida humana empieza desde la concepción misma, 
sobre un diseño natural y binario de la especie que solo admite el sexo como 
determinación biológica y un género inmutable, y la premisa de la familia he-
terosexual como la única viable fueron presentadas como protección de tres 
derechos, respectivamente: el derecho a la vida, la libre identidad y la defensa 
de la familia. 

6 Posteriormente Ordóñez fue precandidato presidencial en 2018, con una bajísima votación que 
no le permitió seguir en campaña. A la fecha, es embajador de Colombia ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Washington, por designación del actual presidente Iván Duque.

7 La Fraternidad San Pío X es una sociedad internacional de sacerdotes católicos tradicionalis-
tas, fundada en 1970 en torno a Marcel François Lefebvre, un arzobispo francés que se opuso 
a las transformaciones del catolicismo derivadas del Concilio Vaticano II de 1960, “que propo-
nía la modernización de importantes costumbres de la Iglesia, entre ellas ofrecer la misa en el 
idioma de cada pueblo y no en latín” (Mesa, 2015).
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Se opuso sistemáticamente a la interrupción voluntaria del embarazo, a las 
expresiones de afecto entre estudiantes en los colegios, a la eutanasia, a lega-
lizar las drogas psicoactivas y también al matrimonio igualitario. Al respec-
to, presentó por lo menos tres acciones legales que buscaban revertir fallos 
de la Corte Constitucional que avalaron las uniones entre parejas del mismo 
sexo (2011), les concedieron la misma legalidad jurídica que al vínculo he-
terosexual (2016) y aprobaron la adopción de menores por personas homo-
sexuales (2015). 

Ordóñez ha usado públicamente la expresión “cultura de la muerte” para 
referirse a las teorías de género y a las acciones de funcionarios del Estado 
que abogaron por libertades como la elección del género, la ampliación del 
marco legal heteronormativo, o los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. Se trata de una perspectiva proveniente del Vaticano, a partir de los 
postulados de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes plantearon 
el surgimiento de una revolución antropológica que buscaría negar a Dios. 
La “ideología de género” se presentó como instrumento de esa “cultura de la 
muerte”, que propiciaría un relativismo de la concepción humana como “ima-
gen y semejanza de Dios”, así como la idea de que no hay diferencias entre 
hombres y mujeres:

Como consecuencia de esta revolución se está impidiendo que las personas, 
especialmente los adolescentes y los jóvenes, puedan descubrir y vivir su ver-
dadero ser, su verdadera vocación, su verdadera identidad. Masculinidad y 
feminidad, como manifestación del ser varón o del ser mujer quedan oscu-
recidos, relativizados, cuestionados y degradados. Y una de las manifestacio-
nes, que no la única, de este oscurecimiento y no maduración de la verdadera 
masculinidad y la feminidad es la AMS (atracción emocional y erótica hacia 
las personas del mismo sexo). (Grupo Juan Pablo II, 2015, p.6)

Este discurso justifica un orden natural que se debe defender desde la le-
gislación. La existencia “natural” de hombres y mujeres se muestra inobje-
table, pues no se puede poner en cuestión la idea de Dios como creador, ni 
interpelar el precepto que, se supone, dio a la vida. Desde esta perspectiva, la 
elección autónoma del género degrada a la sociedad, y el deseo solo es válido 
entre unos y otras. Por tanto, el principal pilar del orden social, la familia, 
no puede tener más versiones que la heterosexual, dado su fin reproductivo. 
En consecuencia, la religión, en este caso la católica, confiere un valor moral 
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superior a lo humano, lo que se traduce en que sus ideales se deben preservar 
incluso desde la gobernanza. 

La “era Ordóñez”, como la denomina Franklin Gil (2020), representó el acceso 
al poder público en Colombia de sectores de derecha íntimamente vinculados 
a facciones retardatarias de la Iglesia católica, que trabajaron activamente para 
bloquear legislaciones en favor de las mujeres y las poblaciones l g b t i , a la vez 
que aprovecharon las políticas neoliberales para repolitizar el Estado desde el 
campo religioso. A partir de una labor metódica, se buscó generar, desde la 
institucionalidad y con la excusa de la participación ciudadana, una esfera pú-
blica de opinión y de movilización social, que, sin temor a ser definida como 
retrógrada y/o anticuada, postuló abiertamente sus demandas como legítima 
inclusión en la discusión democrática. 

Hernández, en defensa de “una” idea de familia

El 10 de agosto de 2016 las y los bogotanos presenciaron una protesta quizás 
nunca antes vista, donde personas indignadas con carteles como “Yo estoy a 
favor del diseño ORIGINAL”, “Viva la Familia” o “Abajo la ideología de géne-
ro” fueron recibidas en el Ministerio de Educación Nacional por la entonces 
ministra Gina Parody, abiertamente lesbiana (Bermejo, 2019). Se trataba de la 
movilización que asociaciones de familias, organizaciones y partidos políticos 
de corte conservador e iglesias varias habían promovido al mismo tiempo en 14 
ciudades del país en contra de la cartilla Ambientes escolares, libres de discri-
minación. Esta publicación pretendía dar lineamientos a las instituciones edu-
cativas para que los Manuales de Convivencia respetaran la expresión de género 
y la orientación sexual de las y los estudiantes.
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Portada de la cartilla Ambientes escolares libres de discriminación. 
Imagen tomada de https://www.eltiempo.com/datos/transnacionales-de-

la-fe-de-la-ideologia-de-genero-a-las-movidas-politicas-400464. 

El antecedente de estas protestas está en el suicidio del joven Sergio Urrego, 
quien el 4 de agosto del 2014 se lanzó al vacío desde la terraza de un reconoci-
do centro comercial en Bogotá. Cuando se investigó el caso, se comprobó que 
había sufrido discriminación y violencia por las directivas de su colegio, que, 
entre otras acciones, lo obligaron a “seguir un tratamiento psiquiátrico para 
cambiar su orientación sexual, iniciaron un proceso disciplinario en su contra 
por ‘actos obscenos’ e instaron a los padres de su pareja a que lo demandaran 
por acoso sexual” (El Espectador cit. en Rodríguez, 2017, p. 137). Una senten-
cia de la Corte Constitucional conminó al Ministerio de Educación a revisar el 
tema en las instituciones educativas, por lo que este encargó diseñar un ma-
terial enfocado en atender a la violencia escolar y garantizar los derechos hu-
manos, que contemplara los temas de homofobia y transfobia. unicef, unfpa 
y pnud  diseñaron las cartillas, pero en las redes sociales circularon versiones 
falsas que mostraban imágenes de hombres desnudos, tomadas de un cómic 
erótico belga, In Bed With David & Jonathan, de Tom Bouden. 

El asunto concitó una gran polémica, de la cual la diputada Ángela Hernández 
fue una abanderada. Convocó marchas en todo el país en contra de la cartilla 
y emplazó, tan solo siete días después, un debate en la Asamblea de Santan-
der sobre los polémicos materiales pedagógicos y la educación en la diversi-
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dad sexual. Ella, cristiana vinculada a la iglesia protestante Plenitud de Vida, si 
bien pertenecía al llamado Partido de la U, se mostró siempre muy cercana al 
proyecto político de Álvaro Uribe Vélez, quien rápidamente respaldó su causa. 
Luego, Hernández visitó varios países de América Latina, como Perú, México y 
Chile, donde dictó conferencias sobre la “ideología de género” y encabezó una 
campaña trasnacional “en defensa de la familia”.

La diputada reiteró como recurso la defensa de derechos de la niñez, lo cual 
resulta paradójico, pues las acciones pedagógicas del Ministerio de Educación 
también buscaban garantizar los derechos de niñas y niños no heterosexuales. 
Su noción de infancia apeló a la idea de que se nace con una “sexualidad defi-
nida” y sin erotismo, y a una concepción como sujeto en formación, carente de 
voluntad para la afirmación de sí mismo. Entonces, denunció una intromisión 
del Estado al imponer a la familia una perspectiva de educación supuestamente 
contraria a la naturaleza humana, que pervierte la inocencia infantil en tan-
to induce conductas sexuales a la niñez. Específicamente, Hernández criticó 
materiales pedagógicos y metodologías que, en su concepto, invitan a experi-
mentar sensaciones en el cuerpo y, por tanto, confunde su sexualidad. Se trata 
del fantasma de que la educación sexual puede homosexualizar a la infancia e 
inducir a la confusión de la identidad. 

Otra de sus tesis fue la de la “colonización ideológica”, ya fuera homosexual 
o por actores foráneos. La primera, supuestamente encabezada por la men-
cionada ministra Parody e impuesta a los colegios del país (El Tiempo, 2016), 
y la segunda, liderada por la ONU, que estaría “disfrazando” la “ideología de 
género” como “tema de derechos humanos” (CNN Chile, 2017). 

Ángela Hernández no estuvo sola en su lucha. Dos congresistas del partido 
Centro Democrático, María del Rosario Guerra, “proveniente de una de las 
familias políticas más poderosas del departamento de Sucre, hoy senadora 
(…) y católica” (El Tiempo, 2019), junto a Álvaro Hernán Prada, y a Jimmy 
Chamorro, del Partido Social de Unidad Nacional, lideraron otro debate de 
control político y “moción de censura” a la ministra Parody, quien posterior-
mente renunció a su cargo. 

La Iglesia católica también intervino. El cardenal Rubén Salazar; el nuncio 
apostólico en Colombia, Ettore Balestrero, y monseñor Fabio Suescún se 
reunieron con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Final-
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mente, este ordenó retirar la cartilla y, en una alocución pública, “se dirigió 
a los miembros de distintas confesiones religiosas para asegurar que el Go-
bierno nacional no promovía la ideología de género” (Rodríguez, 2017, p. 
138). Entonces, mientras las Iglesias cristianas de corte protestante incidie-
ron mediante su visibilidad en las movilizaciones públicas, con el riesgo de 
ser interpretadas por algunos sectores como retrógradas y “antiderechos”, 
la Iglesia católica actuó directamente con el Poder Ejecutivo, ejemplo claro 
de su influencia y de la dificultad de plantear en Colombia la existencia de 
un Estado laico (Gil, 2020).

Arrázola, el pastor del “No” 

El 31 de agosto de 2016 un video se hizo viral en las redes. Se trataba de 
Miguel Arrázola, pastor de la iglesia evangélica Ríos de Vida, con sede en 
la ciudad de Cartagena, quien citó unos versículos del libro de Daniel, del 
Antiguo Testamento, y sugirió que estos se referían al presidente de turno, 
Juan Manuel Santos, y a la negociación de paz que su gobierno realizó con la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo farc-ep. Tras aludir al matrimonio de la hija del gobernante como 
prueba de que los antiguos textos se estaban cumpliendo, dijo: “El NO es por 
lo que hay que votar (…) ya yo cumplí, ahora te toca a ti” y lanzó otra contun-
dente afirmación: “El anticristo lo tenemos en Colombia” (El Heraldo, 2016). 
El video le valió en los medios de comunicación el apelativo de “el pastor del 
No”, y se sumó a otros escándalos en que Arrázola amenazó de muerte a un 
periodista que había denunciado sus finanzas y calificó como “mariquitas” a 
manifestantes en su contra. 
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Imágenes de la firma del Acuerdo de Paz y del matrimonio de la hija del 
presidente Santos en el video del Pastor Arrázola. Ver https://www.elheraldo.co/

bolivar/se-viraliza-video-de-pastor-evangelico-que-pide-votar-por-el-no-282079 

Ante la propuesta del Gobierno de un plebiscito para refrendar, mediante 
voto popular, los Acuerdos de Paz con las farc, firmados el 26 de septiem-
bre de 2016 tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, de nue-
vo sectores políticos de derecha se unieron con las Iglesias para instigar 
el tema de la “ideología de género”. Entre esos, el partido político Centro 
Democrático, que había lanzado un mes antes su campaña por el “No” al 
plebiscito en el auditorio G12 de la sede en Bogotá de la iglesia Misión Caris-
mática Internacional, con la participación de sus líderes, los pastores Cas-
tellanos. El sitio no es ninguna coincidencia, pues al año siguiente, el 6 de 
mayo de 2017, allí se volverían a reunir líderes políticos y religiosos, esta vez 
para la Segunda Convención Nacional del Centro Democrático, en la cual 
se eligió a los precandidatos presidenciales. En esa ocasión, el presidente 
y fundador del partido, Álvaro Uribe, entre ovaciones del público, afirmó: 

En esta batalla hemos tenido una compañía muy importante de organizacio-
nes cristianas, necesitamos trabajar con todos ellos, y nos une lo que ya diji-
mos: la defensa de los valores de la familia, el tema de la defensa de la vida, y 
un tema muy importante, el respeto a la intimidad de los seres humanos (cit. 
en Kienyke, 2017a). 
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Por su parte, el pastor Arrázola volvió a involucrarse en política, al punto que 
su iglesia organizó, el 2 de diciembre de 2017, el foro Coalición Despierta, 
en la que participaron los precandidatos presidenciales conservadores y de 
derecha, que estaban forjando una alianza para “recuperar la presidencia”. 
Así, Arrázola reunió a Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, Paloma Valencia, 
Marta Lucía Ramírez, Rafael Nieto y Alejandro Ordóñez, acompañados otra 
vez por Álvaro Uribe. Argumentó que “la coalición ha despertado como cum-
plimiento a una palabra profética lanzada años atrás, donde el señor (Dios) 
declaraba que se levantarían personas preparadas, con temor de Él y de Su 
Reino, para ocupar cargos gubernamentales” (Kienyke, 2017b).

En relación con el Plebiscito por el Acuerdo de Paz, el 2 de octubre de 2016, 
ganó el “No” con un 50,2 % de la votación, mientras que el “Sí” obtuvo 49,7 %. 
Un argumento muy debatido es la incidencia que pudo tener el voto cristiano 
en este resultado. Es probable que esas Iglesias hayan sumado votantes de una 
feligresía que suele actuar en mayor concordancia con sus creencias y sigue 
más linealmente las orientaciones de sus líderes (por contraste con los católi-
cos, que suelen ser menos literales respecto de las indicaciones de sus jerarcas). 
Dado que las Iglesias cristianas son más comprometidas con el culto, y la reli-
gión tiene un lugar supremamente importante en sus vidas, su voto opera de 
manera colectiva, corporativa. Se trataría, entonces, del surgimiento de “mino-
rías” religiosas ahora activas en lo político (Beltrán, 2012). 

Fue evidente que los sectores que se oponían a la salida negociada del conflicto 
armado usaron el componente de género en la negociación. Así, el “enfoque” 
se presentó como “ideología”, y la propuesta de velar por la reparación de 
las mujeres y los grupos l g b t i , dado que fueron diferencial e intensamente 
afectados por la guerra (cnmh , 2015), se interpretó como la institucionaliza-
ción de la agenda feminista y gay. Esto, sumado al posible ascenso al poder de 
la izquierda apodada “castro-chavista”, configuró un panorama amenazante 
para la estabilidad de la sociedad colombiana. 

La lucha por defender un proyecto de sociedad supremamente conservador, 
que incluso el expresidente Uribe calificó como “resistencia civil”, logró reunir 
sectores distintos, que convergieron conformando un “nosotros” que se eri-
gió moral y políticamente legítimo respecto de un “otros”, configurado como 
nodo del mal social. Así, emergió un “público vigilante” (Serrano, 2017) que 
no explicitó sus postulados religiosos y más bien adoptó la forma de movi-
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miento cívico, en defensa de unos derechos que supusieron en peligro. Enton-
ces, la convergencia de Iglesias cristianas; grupos marianistas con jerarcas de 
parroquias y diócesis católicas (Gil, 2020); asociaciones “provida”, y partidos 
políticos conservadores se articuló en torno a la “ideología de género”, pues 
representó la amenaza a sus más profundos valores (Beltrán y Creely, 2018). 
Adicionalmente, esto dio un lugar político a Iglesias que no lo tenían, catapul-
tó políticos y potenció liderazgos de corte populista y mesiánico. Esto, hasta 
la fecha, ha afectado al proceso de paz, además de ubicar en la presidencia y el 
gobierno a una élite oligarca de ultraderecha, justo en un momento en que la 
pluralidad de movimientos sociales y los partidos de izquierda buscaban una 
profunda transformación en la política y la sociedad colombianas. 

Lo que puede un cuerpo en Colombia

Si bien los tres casos abordados dan cuenta de las acciones de unos líderes po-
líticos profundamente imbricados con las concepciones y la institucionalidad 
religiosa, representan el trabajo de unas oligarquías de derecha que incluso hoy 
continúan buscando imponer sus concepciones sobre la vida y el sujeto huma-
no, así como restringir las libertades de mujeres y hombres que no encajan en 
sus prescripciones para el género y la sexualidad. Se trata de la agenda persis-
tente de grupos vinculados a partidos políticos como el Centro Democrático y 
a las ideologías reaccionarias del proyecto de sociedad que encarna el expresi-
dente Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo involucrado en las alianzas con sectores 
religiosos en cada hito de los aquí analizados.

Si la pugna por aquello que los sujetos pueden hacer con y en sus cuerpos 
en un país como Colombia tiene que ver con el proyecto de sociedad que se 
disputan los grupos de poder, la articulación entre política y religión, desde 
un tema como la “ideología de género”, no es gratuita en un corte histórico 
como el que se ha planteado: un año 2016, donde antes de las elecciones pre-
sidenciales se discutieron procesos relacionados con la sexualidad y las con-
cepciones sobre la paz. El resultado fue que el candidato uribista, Iván Duque, 
llegó al Poder Ejecutivo gracias a toda esta acción del Centro Democrático y 
sus seguidores.

Los asuntos de género convocaron álgidas discusiones en torno a las “vidas 
legítimas” (Esguerra, 2017) y a los sujetos anómalos cuya abyección, según 
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algunos, podía aproximar a la sociedad a la anarquía y a la degradación de su 
humanidad. En esos debates no solo circularon intentos de producir verdad 
desde saberes científicos y religiosos, sino que además los sectores conserva-
dores pusieron en marcha técnicas de “poder pastoral”8, que, si bien circulan 
en el Estado moderno, provienen esencialmente del cristianismo (Foucault, 
1999; Canal, 2002; Brown, 2019). Por eso, la alianza entre Iglesias protes-
tantes muy disímiles, sectores hípercatólicos y partidos derechistas encontró 
nodos comunes de acción.

Una primera coincidencia en ese ejercicio pastoral hacia la sociedad tiene que 
ver con el funcionamiento, y el tipo de liderazgos de las iglesias y de los parti-
dos políticos. Por ejemplo, la organización de iglesias protestantes como Ríos 
de Vida y la Misión Carismática Internacional concentra el poder en torno a 
sus pastores, quienes constituyen la principal instancia decisoria en las es-
tructuras. Lo mismo ocurre en partidos políticos como el Centro Democráti-
co, que, desde su nacimiento en 2013, consagró a su fundador, Álvaro Uribe 
Vélez, como una autoridad individual por encima de la Convención Nacional 
y de la Dirección. Tal “centralidad estatutaria” otorga a un personaje concre-
to el asiento en todos los órganos directivos y de representación del partido 
(Losada y Liendo, 2016). 

Además, el liderazgo se despliega en formas de caudillismo, que se susten-
tan en una narrativa que los presenta casi como suprahumanos. Los pastores 
fundan sus iglesias e intervienen en política por “llamados de Dios”, quien ex-
plícitamente les habría encargado misiones de pastoreo hacia una comunidad 
confundida. Del mismo modo, líderes políticos como Uribe y Ordóñez suelen 
ostentar sus agendas como causas originadas en llamados del “pueblo”, un 
concepto abstracto que opera para un populismo orientado a “refundar la 

8 El “poder pastoral” se refiere a la metáfora que equipara el “arte de gobernar” con el “arte 
del pastoreo”: “Se ve en el gobernante un símil del pastor y en los gobernados un símil de las 
ovejas convertidas en rebaño” (García, 2010, p. 35). El Estado moderno habría adoptado del 
cristianismo estas lógicas de gobierno, de modo que se trata de conducir a todo “el rebaño” de 
la población ya no a su salvación sino a órdenes colectivos de salud, bienestar y seguridad que 
garanticen la productividad y el engranaje social, a la vez que se vigila a “cada oveja descarria-
da” para normalizarla y encauzar al sujeto en la homogeneidad que lo devuelva al conjunto. 
Por su parte, “el Estado neoliberal también está atravesado por una lógica de gobernanza pas-
toral, que modela la autoridad estatal en una lógica eclesial de unificación y sumisión de los 
sujetos políticos en contradicción con los fundamentos del liberalismo político” (Brown cit. en 
Correa y Parker, 2020, p.7).
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nación” y a “rescatar los valores”9. En ambos casos, se trata de liderazgos que 
apelan a representaciones de sí vinculadas al sujeto ideal de la modernidad 
ya mencionado, de modo que aparecen como personas portadoras de “blan-
quitud” (Echevarría, 2007), laboriosas al punto de una capacidad de trabajo 
desmedido, de masculinidad o feminidad nítidas que no dejan dudas de su 
heterosexualidad, mesurados en cuanto a sus pasiones y con sabio ejercicio 
de una fuerte autoridad (Viveros, 2013).

En consecuencia, tanto Iglesias como partidos políticos intentan producir las 
subjetividades que convienen a su proyecto. Por eso, no solo apelan a los me-
dios de comunicación para configurar las mentalidades de toda la sociedad, 
sino que buscan atraer al sujeto a sus propias comunidades. Entonces, ade-
más del pánico moral, utilizan dispositivos de “fusión emocional comunita-
ria” (Duque, 2010), orientados hacia un sentido colectivo que propone víncu-
los sociales en torno a la esperanza, el vacío relacional, y a la protección con-
tra el caos y el mal. Así, tales lazos hacen que varias comunidades religiosas 
pasen de ser “iglesias protestantes” a “organizaciones políticas confesionales” 
(Bastian, 1997), o que ciertos partidos de derecha expongan orgullosamente 
discursos que incitan al odio y a la negación de la humanidad de sus adver-
sarios. Frente a la diferencia identitaria se despliega una “política cultural de 
las emociones” (Ahmed, 2017), que no duda en negar la “inteligibilidad de lo 
humano” en el otro (Butler, 2006).

La generación de ese sujeto legítimo pasa por regular el cuerpo, sus prácticas 
y hasta sus placeres, de modo que se apela a la vigilancia de los sentidos, ya 
sea desde normas que regulen a la población o mediante dispositivos morales 
que la instalen en cada individuo. Por ejemplo, en las concepciones cristianas 
lo que se ve, lo que se escucha, lo que se toca abren vías del cuerpo para el 
ingreso del mal, de demonios o espíritus que buscan apoderarse de un alma 
que solo podrá liberarse por la conversión a Cristo (Sánchez, 2000). Por ello, 
la pornografía, las relaciones sexuales, el papel reproductivo de las mujeres 
y la homosexualidad han sido objeto de tanta atención y de tantas acciones 
desde los poderes conservadores que comparten tales ideas. Y, como ya se ha 
dicho, el sujeto a validar es esencialmente heteronormado, con una identidad 
certera y para nada nómada, ni mucho menos elegida por la voluntad de cada 

9 Al respecto véase la noticia de la Segunda Convención Nacional del partido Centro Democrá-
tico, en la que un periodista interpreta la puesta en escena del líder del partido, Uribe Vélez, 
como el ejercicio de un pastor de iglesia protestante (Noticias Uno, 2017).
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individuo, pues el orden de lo humano se sustenta en una infundada confian-
za en la correspondencia entre sexo, género y orientación sexual, “homologías 
del patriarcado” que solo dan cabida a un guion preestablecido para la identi-
dad de género y sexual (Jagose, 1996; Núñez, 2007; Escobar, 2016).

El asunto de fondo es que la exacerbación de estas formas de poder pasto-
ral, vinculadas al arduo trabajo de conformar unas identidades a las que se 
confiere legitimidad –a la vez que se excluyen, estigmatizan y discriminan 
otras–, trasciende la feligresía de iglesias y partidos políticos, y se extiende a 
numerosas poblaciones del país. Se trata de subjetividades proclives a órde-
nes, si no totalitarios, de corte muy jerarquizado, y con alta regulación de la 
corporeidad y el deseo. Estas subjetividades se anclan en identidades próxi-
mas a la guerra como modo de vida, y fácilmente legitiman la aniquilación de 
las diferencias (c n m h , 2015), la imposición institucional al otro y el ejercicio 
de formas de crueldad que incluso pueden instaurarse como necropolíticas 
(Mbembe, 2011; Esguerra, 2017). 

Quizás si estos poderes actúan con tanta fuerza en el plano de la subjetividad 
el reto está precisamente allí. Se trata de insistir en modos plurales de la exis-
tencia humana, que reconozcan la singularidad y aminoren la homogeneidad, 
de manera que se logre transmutar esos valores “derechistas” de nuestra cul-
tura y la deconstrucción del “yo fascista” de muchas y muchos colombianos. 
Esta lucha implica interpelar valores que someten a los sujetos al dominio de 
fuerzas reactivas, a la vez que anestesian la potencia de la vida (Pabón, 2002), 
y la pliegan a identidades tan frágiles como prefijadas, atadas a la institucio-
nalidad, a los discursos de la creencia, y a la vigilancia obsesiva del deseo y la 
subjetividad. 
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Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica. Ediciones Nueva 
Visión, pp. 241-259.

García, M. I. (2010). Foucault y el poder. Universidad Autónoma Metropolitana-
Unidad Xochimilco. 

Gil, F. (2020). Políticas antigénero en América Latina: Colombia. Observatorio 
de Sexualidad y Política (SPW), proyecto basado en ABIA. 



“Lo que está en juego es la vida” 137

Grupo Juan Pablo II. (2015). Masculinidad, feminidad y AMS. Dossier 
para los obispos de la iglesia católica. https://www.scribd.com/docu-
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