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RESUMEN
El propósito de esta investigación es explorar los efectos del liderazgo carismático religioso
sobre el desempeño electoral y la supervivencia del movimiento político MIRA en Colombia.
Para ello, emplea una metodología cualitativa, que se vale principalmente de entrevistas a
profundidad y observación no participante, para acercarse a las prácticas religiosas y a las
actitudes políticas de los fieles de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
A partir de la información recabada a lo largo de este estudio, se pretende demostrar que
hay una relación entre el tamaño de la congregación religiosa y el número de votos que
obtiene el movimiento MIRA. Ello, gracias a que el papel que María Luisa Piraquive
desempeña dentro de la comunidad religiosa contribuye a la legitimación del accionar del
movimiento político y al surgimiento de un voluntariado activo dentro de este, que se
comporta disciplinada y comprometidamente con los objetivos de dicha organización.
Palabras Clave:
Liderazgo, carisma, religión y política, pentecostalismo, movimiento político MIRA.
ABSTRACT
This research aims to explore the effects of religious charismatic leadership on the electoral
performance and survival of the political movement MIRA in Colombia. To do this, it employs
a qualitative methodology which mainly uses depth interviews and non-participant
observation, in order to approach to religious practices and political attitudes of the faithful
of the Church of God Ministry of Jesus Christ International. From this, it aims to show that
there is a relationship between the size of the religious congregation and the number of votes
obtained by the MIRA movement. This, thanks to that the role played by Maria Luisa
Piraquive within her religious community contributes to the legitimization of the actions of
the political movement and to the rising of an active volunteering within this, that behaves in
a discipline and committed way with the goals of this political organization.
Key words:
Leadership, charisma, religion and politics, pentecostalism, political movement MIRA.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación se centra en el estudio del liderazgo carismático, sus implicaciones y su
incidencia en la movilización de una comunidad religiosa hacia objetivos políticos.
Particularmente, tiene como propósito explicar el papel que ha desempeñado el liderazgo
carismático ejercido dentro de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, en
adelante IDMJI, en la permanencia del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta,
en adelante MIRA, en el panorama electoral colombiano.
A partir de ello, el presente estudio de caso obedece a los siguientes objetivos
específicos: describir el liderazgo carismático religioso ejercido dentro de la IDMJI, analizar
la permanencia del Movimiento MIRA en el panorama electoral colombiano y explicar la
forma en la que el liderazgo carismático de María Luisa Piraquive ha influenciado los
resultados electorales del Movimiento político MIRA desde su fundación. Los objetivos
anteriores dan cuenta de una metodología cualitativa, centrada en describir al líder
carismático a partir del reconocimiento que éste recibe por parte de sus seguidores.
En consecuencia, la información que sustenta el presente estudio de caso se basó en
la combinación de fuentes primarias, para analizar los efectos prácticos del liderazgo
carismático en la IDMJI y el MIRA y de fuentes secundarias, que fueron utilizadas como
sustento bibliográfico y conceptual de esta investigación. Dentro de las fuentes primarias se
realizaron trece entrevistas a profundidad. Nueve de ellas estuvieron dirigidas a
representantes y miembros del movimiento político MIRA, mientras que las cuatro restantes
estuvieron centradas en indagar la perspectiva de los fieles de la IDMJI. También se
desarrolló observación no participante en varios cultos de la IDMJI, con el fin de describir y
comprender la doctrina y las prácticas religiosas de esta congregación. Adicionalmente, se
tuvieron en cuenta los datos electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
respectivos a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes realizadas en los años
2002, 2006, 2010 y 2014. A su vez, dentro de las fuentes secundarias consultadas destacan
principalmente los estudios realizados por William Beltrán y Gina Marcela Reyes, quienes
han abordado con gran profundidad el tema de los nuevos movimientos religiosos en
Colombia y su influencia en la creación de partidos políticos de origen cristiano.
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La Constitución Política de 1991 abrió paso a la aparición de actores de origen
religioso no católico, especialmente provenientes de congregaciones protestantes y
pentecostales, en la esfera política colombiana. Sin embargo, luego de la Reforma política
del 2003 (Acto Legislativo 01 del 2003), la mayoría de estos grupos perdió su personería
jurídica y por lo tanto, su carácter de partidos o movimientos políticos. En este escenario, el
MIRA se consolidó como el único movimiento político de origen cristiano que ha superado
las barreras del sistema electoral colombiano y que, gracias a ello, aún continúa siendo una
opción política viable dentro del escenario electoral del país. Por ello, el periodo a considerar
en esta investigación parte del surgimiento del movimiento político en el año 2000 y finaliza
con las elecciones legislativas del 2014, en las cuales el MIRA tuvo que enfrentar un umbral
electoral del 3% para conservar su personería jurídica.
Este estudio parte de la hipótesis de que el liderazgo carismático ejercido dentro de la
IDMJI ha jugado un papel clave en la permanencia del MIRA en el panorama electoral
colombiano, pues existe una correlación entre el tamaño de la congregación religiosa y la
votación obtenida por el movimiento político. Esta relación se da gracias a que el líder
carismático es reconocido por sus seguidores como portador de cualidades extraordinarias,
lo que le asegura tanto mayor prestigio y obediencia dentro de la comunidad, como mayor
capacidad para captar fieles. A partir de ello, entre mayor sean la obediencia al líder dentro
de la comunidad y su capacidad para captar fieles, mayor será la influencia de las autoridades
religiosas en la política a través de la movilización de sus fieles hacia las urnas.
No obstante, durante el transcurso de esta investigación se logró comprobar que el
liderazgo carismático no sólo incide en la movilización de los fieles de la congregación hacia
las urnas, sino que, al generar dentro de la comunidad un fuerte compromiso y sentido de
pertenencia basado en ideales religiosos, promueve la formación de un voluntariado
dinámico y laborioso dentro del movimiento político. Como consecuencia de ello, el MIRA
tiene una base electoral comprometida con los objetivos de la organización que permanece
activa más allá del periodo de elecciones y que ha sido esencial en la expansión y
supervivencia del movimiento político.
La presente investigación se estructura en tres capítulos. En el primero se presenta el
pensamiento religioso pentecostal propio de la IDMJI y el papel que desempeña dentro de él
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la figura del líder carismático. En el segundo, se realiza una descripción del comportamiento
electoral del movimiento político MIRA, así como de las coyunturas que este ha enfrentado,
teniendo en cuenta los procesos que permitieron la aparición de actores religiosos en la
política colombiana. En el tercer capítulo se recogen los resultados del estudio acerca de la
relación existente entre la IDMJI y el movimiento político MIRA, toda vez que se ponen en
evidencia las prácticas y acciones que explican esta relación, teniendo en cuenta los efectos
del liderazgo carismático ejercido dentro de la organización religiosa en el desempeño
electoral del MIRA
Se espera que el presente texto sirva al lector para acercarse al fenómeno religioso
desde la perspectiva de la ciencia política, con la integridad científica de una investigación y
el necesario respeto a las diversas creencias espirituales.
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1. LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL Y
SU RELACIÓN CON EL LIDERAZGO CARISMÁTICO
Este capítulo busca describir los elementos que permitieron el surgimiento y la consolidación
de la IDMJI, teniendo en cuenta los fenómenos que crearon un terreno fértil para la aparición
de Nuevos Movimientos Religiosos, en adelante NMR, en Colombia. Ello, en la medida en
que gracias a los procesos de transformación religiosa que se desarrollaron en el país, una
gran cantidad de iglesias inundaron el panorama religioso colombiano. Entre estas, un
importante número corresponde a la corriente pentecostal, de la que hace parte la IDMJI, por
lo que será necesario adentrarse en las características y expresiones principales del
pentecostalismo. Adicionalmente, este capítulo ahonda en los aspectos más relevantes de la
doctrina de la IDMJI a partir de la descripción de sus prácticas religiosas, con el fin de
evidenciar la forma en la que el liderazgo carismático se hace palpable en la vida diaria de
esta comunidad religiosa.

1.1. La transformación de la esfera religiosa colombiana y el boom pentecostal
Desde principios del siglo XVI, cuando el territorio colombiano se convirtió en una colonia
española, la religión católica jugó un papel clave en la construcción de la identidad de su
población. “Su influencia se hacía sentir en todos los campos sociales, incluidos los campos
político, cultural y educativo. Esta influencia no se limitaba a la esfera pública, sino se
extendía al espacio propio de la vida privada: orientando y regulando la vida de la mayoría
de los colombianos” (Beltrán 2013c, pág. 59). Así pues, la importancia de la iglesia en la
sociedad colombiana trascendió los tres siglos de la época colonial, consolidándose como la
organización religiosa con mayor influencia sobre la cultura y la política colombiana hasta
bien entrado el siglo XX. Ello se evidencia en la materialización legal de los nexos entre la
iglesia católica y el Estado desarrollada en la constitución de 1886. Allí, no solo se estipulaba
que el catolicismo sería la religión de la nación colombiana, sino que se señalaba
concretamente que el Estado tenía el deber de proteger a la iglesia católica, preservar sus
valores y ordenar que sus principios fueran respetados1. Es por ello que durante una gran
1

Así lo estipulaba el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia de 1886, el cual establecía lo siguiente:
“La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de la Nación: los poderes públicos la protegerán y harán que
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parte de la historia colombiana la iglesia católica permaneció ligada al Estado como una
institución religiosa casi hegemónica, que logró frenar la proliferación de la diversidad
religiosa en el país.
Sin embargo, en las últimas décadas, la pérdida de la influencia del catolicismo se ha
hecho notoria en escenarios que habían sido tradicionalmente determinados por la religión,
como la educación, la política y hasta la familia. La tendencia actual a la individualización
de la creencia, en la cual “la filiación religiosa depende cada vez menos de la tradición
familiar (generalmente católica) y cada vez más obedece a los gustos o preferencias
individuales” (Beltrán 2013a), ha marcado un terreno fértil para la proliferación de NMR2.
Así, se calcula que mientras que en los años 60 tan solo el 1% de la población colombiana
hacía parte de alguna minoría religiosa, hoy en día el 20% profesa una fe diferente a la
católica. (Beltrán 2013a)
Al respecto, Hervieu-Léger (1986), citada por Beltrán (2012, pág. 204), sugiere que
el despertar religioso contemporáneo se debe a la naturaleza paradójica de la modernidad, la
cual contempla tanto una racionalización progresiva, como una utopía basada en la esperanza
de un futuro mejor. La combinación de estas dos concepciones de la modernidad genera una
paradoja, pues la expectativa de un futuro mejor es un constante recordatorio de aquello que
la racionalización ha venido destruyendo. Es entonces cuando la esperanza de una salvación
futura abre espacios para la religión y dentro de ella, para la magia, con el fin de llenar los
vacíos que la racionalización ha dejado a su paso, es decir, para responder a aquellas
expectativas que la razón no ha logrado satisfacer por medio de su desencanto del mundo.
El efecto de tal fenómeno es que la religión no desaparece con la modernidad, sino
que se recompone, a través del surgimiento de nuevas ofertas religiosas que atienden a los
vacíos generados por la racionalización del mundo moderno. Debido a ello, a pesar de que la
mayoría de los colombianos se siguen declarando como católicos, cada vez más personas se
ven atraídas por los NMR y dentro de ellos, especialmente por los pentecostales,

sea respetada, como esencial elemento del orden social. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial
y conservará su independencia” (Constitución de la República de Colombia 1886).
2
Los NMR son corrientes religiosas evangélicas, protestantes y pentecostales que han gozado de gran acogida
dentro de Latinoamérica y se han mostrado como fuertes alternativas religiosas a la Iglesia Católica. (Consultar
anexo 1).
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diferenciados por su carácter carismático y su gran fragmentación. De hecho, “fue solo hasta
que las iglesias pentecostales se hicieron visibles en 1960, que las congregaciones
protestantes empezaron a expandirse y convertirse en la fe de una minoría significativa en
una gran cantidad de países”3 (Close 2009, pág. 68).
Históricamente, tanto el surgimiento como la transformación del pentecostalismo se
llevaron a cabo a través de un proceso desarrollado a lo largo del siglo XX, compuesto por
tres periodos, conocidos como las tres olas del Espíritu Santo. Según Benoit (s.f., pág. 2) la
primera ola inició el 1 de Enero de 1901, fecha que tradicionalmente se identifica con el
nacimiento del pentecostalismo moderno. Esta marcó el distanciamiento del movimiento
pentecostal de los demás grupos protestantes a partir de una supuesta experiencia mística de
glosolalia4 acontecida en un grupo religioso de Kansas, que causó un fuerte rechazo por parte
de los movimientos protestantes tradicionales (luteranos, presbiterianos, bautistas, etc.). Esto
originó una primera distinción entre los protestantismos tradicionales, que aseguraban que el
bautismo del Espíritu Santo solo se daba en el momento de la conversión al cristianismo y
no contaba con ninguna evidencia sensorial, y los pentecostales, que consideraban que el
bautismo podía darse también en cualquier momento posterior a la conversión y que éste
requería de una evidencia sensorial (como la glosolalia).
Luego de este primer foco de crecimiento, en 1960 surgió la segunda ola o el
movimiento carismático, que impulsó la aceptación del pentecostalismo como una doctrina
cristiana valida por parte de los otros sectores protestantes. Por último, hacia la década de
los 80 surgió la tercera ola del siglo XX denominada como el neopentecostalismo. En
resumidas cuentas, el pentecostalismo ha sufrido una serie de transformaciones desde su
nacimiento y se ha dividido en diferentes corrientes. Debido a ello, Beltrán (2006, págs. 131166) clasifica al pentecostalismo en tres segmentos, los pentecostalismos tradicionales, los
neopentecostalismos y los pentecostalismos de tercera generación (Anexo 1). Dentro de los
pentecostalismos tradicionales se encuentran aquellas congregaciones ligadas a la primera

3

Traducción libre de la autora
Entiéndase por glosolalia el don de lenguas dentro del cristianismo, es decir, el fenómeno milagroso en el que
un individuo habla involuntariamente en idiomas que desconoce completamente. Para algunas corrientes del
cristianismo la glosolalia es considerada un don del Espíritu Santo, cuya justificación bíblica está relacionada
con la fiesta del pentecostés relatada en Hechos 2.
4
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ola de expansión del pentecostalismo, bien sea porque proceden directamente de las
denominaciones clásicas norteamericanas nacidas durante esta época o porque, a pesar de ser
nacionales, sus énfasis doctrinales guardan una estrecha relación con los pentecostalismos de
primera ola.
Por su parte, la corriente neopentecostal surgió como consecuencia de la adaptación
del discurso pentecostal a las preocupaciones de las clases medias, por lo que se caracteriza
por una doctrina posmileniarista, en la que se considera que el Reino de Dios ya está
establecido en la tierra. A su vez, los pentecostalismos de tercera generación son aquellas
organizaciones que se han distanciado de los demás movimientos pentecostales y
evangélicos, ya que son consideradas por éstos como “heréticas” y de “insana doctrina”. Por
lo general, ello se debe a que le dan énfasis a elementos “mágicos” como las profecías o la
creencia en la brujería y los hechizos. En estas congregaciones religiosas “se pueden observar
muchas de las cualidades que Weber le atribuye a las sectas, lo que es fácil de entender
cuando se considera que son productos de rupturas religiosas muy recientes impulsadas por
líderes carismáticos que son vistos por sus seguidores como los genuinos portadores del
mensaje de salvación” (Beltrán 2006, pág. 156).
A pesar de que el movimiento pentecostal no presenta una unicidad, ni una estructura
general, pues se divide en una gran cantidad de iglesias no relacionadas entre sí, se caracteriza
por contener en su doctrina el “reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador, el
bautismo o plenitud del Espíritu Santo, cuya evidencia es el don de hablar en lenguas
(glosolalia), la práctica de la curación divina o taumaturgia y una escatología apocalíptica y
milenarista” (Míguez Bonino 1995, citado por Beltran 2013b). En este sentido, aunque el
movimiento pentecostal destaca por su heterogeneidad y fragmentación, existen algunas
características generales que permiten describirlo. Así, el pentecostalismo puede ser
caracterizado a partir de elementos como la oralidad, expresada a través de la glosolalia, la
predicación, los testimonios y las profecías dentro del culto, la constante demostración del
éxtasis religioso, el empleo de prácticas mágicas como la taumaturgia y el exorcismo y el
énfasis en la prosperidad como símbolo de la recompensa divina. (Beltrán 2013b) Todo esto
bajo la dirección de un líder carismático, sin el cual, sería prácticamente imposible movilizar
a tales multitudes dentro de una corriente religiosa tan fragmentada.
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Otra característica propia de las iglesias pentecostales es la organización “jerárquica”
que se evidencia en la línea de autoridad de sus congregaciones. Generalmente las cabezas
de la comunidad religiosa son los fundadores de la misma, de quienes se desprende una
estructura que varía de acuerdo con las particularidades de la doctrina de cada organización,
pero que generalmente contempla en su seno a los personajes más cercanos a los creadores
de la iglesia. Por esta razón, es posible hablar de una élite al interior de la organización
religiosa, conformada por líderes carismáticos, dentro de los cuales destacan los fundadores
de la iglesia y su círculo más cercano.

1.2. El liderazgo carismático: conceptos fundamentales
Para realizar una correcta aproximación al concepto del liderazgo carismático, es pertinente
primero acercarse a la definición del liderazgo y del carisma por separado. Al respecto, es
necesario señalar que el liderazgo ha sido abordado a partir de muy diversos enfoques y de
diferentes disciplinas, como la administración de empresas, la psicología y la ciencia política,
lo que ha ocasionado que su conceptualización sea un tanto compleja y confusa. Sin embargo,
según Northouse (2001, pág. 5), es posible identificar algunos elementos constantes dentro
de las múltiples definiciones de liderazgo planteadas hasta el momento, para formular un
concepto sencillo y adaptable a diversos contextos. Dichos elementos se encuentran
contenidos en la concepción del liderazgo como un proceso en el que un individuo influencia
a un grupo, con el fin de alcanzar una meta común. (Northouse 2001, pág. 5)
En efecto, esta definición reúne la concepción más generalizada que se tiene del
liderazgo, la cual pasa indiscutiblemente por la capacidad de influencia que ejerce un
individuo sobre un grupo. De forma complementaria, Pirela, et al. (2004, pág. 7) señala que
“el liderazgo puede definirse como la capacidad y el proceso mediante el cual un individuo
influye sobre la conducta de los demás con el fin de lograr los objetivos propuestos”,
aclarando que en este proceso, la influencia ocurre cuando se producen cambios en las
actitudes, percepciones y comportamientos de otros. Desde una perspectiva organizacional,
Simonton (1994) citado por House, et al. (2002, pág. 5) describe al liderazgo como la
habilidad de influenciar, motivar y animar a otros para contribuir al éxito de la organización
a la que pertenecen. Aunque esta definición no se refiere al liderazgo en un sentido amplio,
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sino específicamente al liderazgo organizacional, contempla los elementos básicos presentes
en las definiciones de Northouse (2001, pág. 5) y Pirela, et al. (2004, pág. 7), y aporta claridad
sobre la principal meta común dentro de los fenómenos de liderazgo: el éxito de la
organización que dirige el líder.
Ahora bien, el carisma es un término que proviene del griego χάρισμα, “gracia” o
“don divino” (Molero 1995, pág. 44), por lo que, aunque es un fenómeno presente en muy
diversos contextos, como en el terreno político y el ámbito empresarial, su nexo con la
religión es evidente. El carisma religioso es un fenómeno que se ha hecho visible en América
Latina a partir de la popularización de movimientos pentecostales que inició en esta región a
mediados del siglo XX, dada su gran acogida dentro de los sectores populares,
tradicionalmente marginados política y socialmente. (Bastian 2004, citado por Ravagli 2010,
pág. 29) Dichos movimientos, provenientes de corrientes estadounidenses derivadas de la
tradición metodista y de los movimientos de santidad (Cepeda 2007, Pág. 81), llegaron a
través de misioneros, pero rápidamente se adaptaron a las condiciones locales, para luego
diversificarse. Es así, como el movimiento pentecostal ha gozado de una gran acogida en
América Latina. Freston (1998), citado por Bergunder (2009, pág.5) calcula que en 1998
dentro del 11 o 15% de protestantes latinoamericanos, la mayoría hacía parte de algún
movimiento pentecostal.
El carisma es entonces un concepto importante dentro del pentecostalismo
latinoamericano, que fue abordado a profundidad por primera vez a principios del siglo XX,
por el pensador alemán Max Weber, quién tomó este término del cristianismo primitivo
(Molero 1995, pág. 44) para elaborar su teoría de las formas de dominación legítima. Por esta
razón, la definición que realiza Weber de la dominación carismática es un elemento
fundamental para comprender la forma en la que el liderazgo carismático influencia aspectos
trascendentales de la vida de los creyentes. Según Weber (1977, pág. 706) la dominación es
la “probabilidad de hallar obediencia a un mandato determinado”, ésta tiene su fundamento
en la firme creencia en los motivos de su legitimidad, por lo que sin ella, la dominación se
vería gravemente afectada. Weber plantea tres tipos ideales de dominación: la dominación
legal, la tradicional y la carismática.
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La dominación de tipo legal es de carácter racional en tanto que se basa en la norma
y el derecho, los cuales se espera que prevean los procedimientos que han de seguirse en todo
tipo de situaciones. A su vez, la dominación de tipo tradicional, la cual se da “en virtud de la
creencia en la santidad de los ordenamientos y los poderes señoriales existentes desde
siempre” (Weber 1977, pág. 708), consiste en la toma de decisiones y la obediencia de las
mismas a partir de lo que ancestralmente se ha hecho. Por último, la dominación carismática,
dada “en virtud de la devoción afectiva a la persona del señor y a sus dotes sobrenaturales
(carisma) y, en particular: facultades mágicas, revelaciones o heroísmo, poder intelectual u
oratorio” (Weber 1977, pág. 711), se basa en el carisma del líder y la creencia en que éste
posee unas cualidades extraordinarias que lo hacen único. Siendo así, dentro de esta
investigación el carisma se entiende como:
La cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo
si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de
una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o
sobrehumanas -o por lo menos específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier
otro-, o como enviados de Dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo,
guía o líder. El modo como habría de valorarse “objetivamente” la cualidad en cuestión, sea
desde un punto de vista ético, estético u otro cualquiera, es cosa del todo indiferente en lo que
atañe a nuestro concepto, pues lo que importa es como se valora “por los dominados”
carismáticos, por los “adeptos” (Weber 1977, pág. 193).

Tal y como lo señala Deusdad (2001, pág. 82), en la definición weberiana del carisma
es posible resaltar dos ideas centrales. En primer lugar, la concepción del líder como un
individuo que cuenta con unas características extracotidianas y sobrenaturales, y en segundo
lugar, la idea de que el carácter extraordinario del líder solo puede ser comprobado en tanto
que sea reconocido por aquellos que lo siguen. Es por ello que, tal y como lo plantean Ganga
y Navarrete (2014, pág. 460), Bernard Bass, uno de los principales estudiosos del fenómeno
del liderazgo, sugiere que el liderazgo carismático está relacionado con la apreciación que
los seguidores tienen del líder, por cuanto éstos consideran que él posee un regalo de
inspiración divina. Ello, lo hace único e insuperable, digno de su respeto, admiración y
confianza, todo esto como consecuencia de que sus seguidores le atribuyen condiciones
espirituales.
Adicionalmente, según Reyes (2010, pág. 272), dado que las cualidades que
reconocen los fieles en el líder carismático no son comunes al resto de las personas, éste es
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considerado como un ser especial y único. Ello se debe a que dentro de una comunidad
religiosa los fieles atribuyen dichas cualidades al cariño preferencial que Dios siente por el
líder, es decir, a su calidad de enviado o elegido de Dios. Ello, se traduce en la obediencia
del grupo a los mandatos del líder, al considerar que estos están avalados por una autoridad
superior o divina. Entonces, la fuente de autoridad del líder carismático religioso es la
voluntad divina, puesto que para sus seguidores, el líder es una herramienta que Dios usa
para transmitir su mensaje y en ese sentido, sus acciones están inspiradas en un plano superior
al terrenal.
Los seguidores del líder carismático quieren identificarse con él e imitarlo, por lo que
desarrollan intensos sentimientos de confianza y cercanía con él. (Bass 1985, pág. 39) En
otras palabras, el líder carismático establece fuertes lazos con su comunidad a través del
reconocimiento de su condición superior y elevada a la divinidad, por lo que obtiene
obediencia y lealtad por parte de sus discípulos. Gracias a ello es capaz de influir al grupo,
pues se convierte en una figura fundamental en la vida de cada uno de sus seguidores.
El aura carismática se alimenta de la admiración, la confianza y la sumisión incondicional de
sus partidarios […] En consecuencia, el líder carismático se presenta como un salvador del
mundo en el sentido místico del término [...] Pero es la fusión palpable y directa con la
muchedumbre lo que le ofrece al líder ese status tan deseado: Volverse Dios entre los hombres
(Dorna 2003, págs. 27,34).

A pesar de la legitimidad emanada de su condición de elegido divino, el líder
carismático debe esforzarse constantemente para mantener su status dentro de la comunidad
religiosa que dirige. Para ello, como lo asegura Reyes (2010), el líder carismático se ve
obligado a realizar, de manera reiterada y mantenida en el tiempo, demostraciones de su
autoproclamada posesión de dones espirituales ante la comunidad que dirige. “Una figura
carismática que no compruebe constantemente sus virtudes se expone a la rebelión de sus
fieles o simplemente a la falta de obediencia a sus mandatos” (Reyes 2010, pág. 263). Debido
a ello, el liderazgo carismático ejercido dentro de las organizaciones religiosas se evidencia
en la capacidad de los pastores de atraer nuevos fieles y retenerlos. Si el carisma del líder es
convincente, la comunidad religiosa tendrá un mayor éxito y se perpetuará sin mayores
dificultades en el tiempo, pues en los NMR el líder carismático tiene una función similar a la
que desempeña la tradición en el catolicismo: darle fundamento a la creencia. “En tanto el
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liderazgo de tipo carismático constituye un tipo de dominación, el poder del pastor
pentecostal es proporcional al número de seguidores que atrae y sobre los que ejerce su
autoridad” (Beltran, 2013b, pág. 230).
1.3. Historia, prácticas religiosas y doctrina de la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional
Uno de los movimientos religiosos que ha destacado en Colombia por el gran crecimiento de
sus iglesias y ante todo, por su interés en la política, es la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional. Esta congregación nació en Bogotá en el año 1972 por iniciativa de
Luis Eduardo Moreno y de su esposa, María Luisa Piraquive, como consecuencia del
inconformismo de la pareja frente a las organizaciones religiosas de las que habían hecho
parte durante años. De hecho, Luis Moreno había sido pastor en algunas congregaciones, en
las que no tuvo éxito debido a sus dificultades para captar fieles y a la existencia de fuertes
diferencias doctrinales con los líderes de las mismas. Los orígenes de la IDMJI fueron muy
modestos, pues inicialmente ésta no era más que un pequeño grupo de oración al que no
asistían más de diez personas, que se reunía en el patio de una vivienda en Bogotá. (Pabón
2011, pág. 51) Sin embargo, el grupo de oración empezó a expandirse poco a poco, hasta
llegar a ser lo suficientemente grande y consistente como para sustentar la creación de una
organización religiosa.
Así, la IDMJI fue expandiéndose poco a poco, primero a lo largo del país y luego a
nivel internacional. Dicho crecimiento ha llegado a niveles tan altos que, según datos de la
propia organización, actualmente existen más de 800 lugares de congregación de la IDMJI
en todo el mundo (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional [IDMJI] s.f.
Historia) a los que asisten aproximadamente 2’500.000 personas (El poder de la pastora
2014). Durante los primeros años de funcionamiento de la iglesia, Luis Moreno fue el líder
y pastor principal de la comunidad, mientras que María Luisa desempeñaba un rol secundario
y buscaba obtener protagonismo a partir de su papel de profetisa y administradora de los
dones del Espíritu Santo. Es por eso que, aunque en un principio Luis Moreno era el líder y
pastor principal de la comunidad, su esposa empezó a ganarse paulatinamente un lugar
importante dentro de la iglesia.
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Tras el deceso de Luis Moreno en 1996, María Luisa Piraquive se convirtió en la
figura principal de la congregación y tomó las riendas de la misma, realizando algunas
modificaciones importantes a la doctrina de la iglesia y a su manejo financiero. Dentro de
ellas cabe destacar que puso énfasis en la expansión internacional de la congregación,
centralizó el manejo de sus ingresos (provenientes principalmente de los diezmos) y modificó
la idea inicial de su esposo de establecer una única y gran sede de la iglesia, para dar paso al
modelo multisede que la congregación evidencia hoy en día.
La expansión internacional de la IDMJI inició por Panamá, impulsada por el
matrimonio entre Beatriz Piraquive, hermana de María Luisa, y Luis Darío Falcón, un pastor
panameño, dando origen a una fructífera internacionalización de esta organización religiosa,
que en un primer momento abarcó a Aruba, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania y España,
y que luego se propagó a una mayor cantidad de países. (Pabón 2011, pág. 52) Debido a ello,
a la congregación, que en un inicio se llamaba Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo, María
Luisa le añadió el rótulo de Internacional. Hoy en día es posible afirmar que bajo la dirección
de María Luisa Piraquive la IDMJI se ha convertido en una de las comunidades pentecostales
más influyentes del país, pues se ha expandido considerablemente nacional e
internacionalmente y ha tenido protagonismo en el ámbito político, al estar ligada al MIRA.
En la actualidad, la iglesia tiene presencia en 47 países alrededor del mundo y cuenta con
483 sedes distribuidas en 380 municipios a lo largo del territorio nacional5.
Ahora bien, en cuanto a las prácticas religiosas de la IDMJI, cabe destacar que en
todas las sedes de esta organización se realizan tres tipos de reuniones durante la semana.
Estas son: los cultos de enseñanza, los estudios bíblicos y las alabanzas. Los cultos de
enseñanza son bastante populares entre los fieles de la iglesia y en ellos se hace una reflexión
sobre un tema específico, precedida y acompañada por el canto de himnos y coros6 y por la
lectura de varios pasajes de la biblia. Este evento religioso se transmite en vivo por la página
web de la iglesia.

5

Datos estimados por la autora con base en la información de la página web oficial de la IDMJI.
Todos los cánticos que se realizan en la IDMJI fueron compuestos e interpretados por María Luisa Piraquive
y están contenidos en un folleto con 170 coros y 230 himnos. Casi la totalidad de los asistentes a las reuniones
religiosas posee este folleto, dado que durante el culto es importante que todos participen en el canto.
6
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A su vez, los estudios bíblicos son reuniones que se centran en la lectura profunda de
un fragmento de la Biblia para analizarlo detenidamente. En esta modalidad, el pastor
instruye a sus seguidores sobre cómo interpretar y aplicar correctamente las enseñanzas
bíblicas en su vida diaria. Esta reunión se desarrolla como una cátedra impartida por el pastor,
que culmina con un espacio para que los fieles formulen preguntas sobre el tema tratado.
María Luisa Piraquive usualmente precede los estudios bíblicos desde diferentes partes del
mundo, pues dentro de su comunidad religiosa, ella es la máxima conocedora de la biblia.
Los estudios bíblicos realizados por María Luisa se transmiten en varias ocasiones al interior
de las iglesias ubicadas en Colombia y están consignados en la página web de la
organización. Por su parte, la alabanza es un culto que pretende enaltecer a Dios a partir del
gozo y el júbilo de los asistentes.
En cualquiera de los tres casos, en los cultos realizados en la IDMJI el tono de voz de
quienes dirigen el evento es calmado, suave y pausado, no exaltado, ni agresivo. Además, la
mayor parte de los cultos sigue una estructura muy rígida que inicia con cánticos.
Posteriormente se le da paso a las oraciones dirigidas por el encargado de la reunión y a la
explicación del contenido del mensaje bíblico o de la enseñanza. Los cultos tienen una
duración aproximada de dos horas, tras las cuales se invita a los asistentes a recibir una
profecía7.
En cuanto a la naturaleza de esta comunidad, la IDMJI es una organización religiosa
cristiana basada en la afirmación de ser la iglesia escogida por Dios para llevar el mensaje de
salvación a los hombres, razón por la cual, según lo señala su doctrina, ésta es guiada
directamente por el Espíritu Santo. En la medida en que una característica fundamental de la
iglesia es la creencia en que el Espíritu Santo actúa como guía de la congregación, los dones
espirituales juegan un papel fundamental dentro de su interpretación religiosa. Ello se debe
a que estos dones son precisamente la manifestación del Espíritu Santo y son otorgados a los
miembros más dedicados y fervientes de la iglesia. Dentro de dichos dones, se considera que
el más importante es el de la profecía, en el cual, Dios se manifiesta en la iglesia y guía la

7

Las profecías son predicciones de eventos futuros, realizadas gracias a una inspiración divina y sobrenatural.
En la IDMJI la profecía es un don del Espíritu Santo que goza de especial importancia, al igual que los sueños
y las revelaciones, pues a partir de ellos Dios expresa su voluntad a los fieles de su iglesia.
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vida de los creyentes por medio de sueños y visiones que revelan segmentos de lo que
acontecerá en el futuro. La importancia de la profecía dentro de la iglesia es tal, que el origen
de la misma parte de las promesas que, según María Luisa Piraquive, Dios le reveló, para que
le fueran comunicadas a su esposo, Luis Moreno, en 1972, mismo año del surgimiento de la
comunidad religiosa. Dichas promesas se evidencian a continuación, dentro de la primera
profecía dada por María Luisa Piraquive:
De este pequeño redil levantaré una obra muy grande donde me manifestaré, prosperaré y
traeré las almas; les enseñaré doctrina y los usaré, les daré todos los dones espirituales y los
respaldaré, mi obra crecerá por el mundo, yo la levantaré, yo mismo la dirigiré y la gobernaré.
En cualquier lugar donde se encuentre un alma sincera la traeré a este lugar, les daré paz, gozo
y felicidad. Unos desearán unirse, aún vendrán de otras congregaciones y se unirán a mi
iglesia. Toda persona que entre a mi lugar será bendecida materialmente y espiritualmente,
traeré a los que han de ser salvos, mucha gente se convertirá, les enseñaré mi doctrina, les
daré revelaciones y respaldaré vuestras palabras. Mi Espíritu los guiará, y les enseñará todas
las cosas (IDMJI s.f. Historia).

Para los fieles de la congregación, esta profecía actúa como un elemento legitimador
de las acciones de la IDMJI, pues para ellos, el éxito de la iglesia es una clara evidencia de
que ésta es constantemente favorecida por Dios. Lo anterior, fortalece la convicción de los
fieles, de que la IDMJI es la iglesia elegida por Dios y de que su líder máxima es también la
persona escogida para llevar a cabo la obra divina. En este sentido, para los fieles de dicha
congregación, el gran crecimiento de la comunidad es una prueba fehaciente de que esta
organización es producto de la voluntad divina. Así lo deja claro la iglesia en su página Web,
donde destaca que “todas estas promesas se han cumplido, las personas han tenido la
oportunidad de oír a Dios a través del don de la profecía, las visiones, los sueños, las
revelaciones, el discernimiento” (IDMJI s.f. Historia).
Teniendo en cuenta lo anterior, referente al carácter de esta institución, es necesario
destacar que, de acuerdo con la clasificación de los movimientos pentecostales elaborada por
Beltrán (2006, págs. 155-166), las características de la IDMJI corresponden al grupo de los
pentecostalismos de tercera generación (Anexo 1). Ello se debe a que, como ya se mencionó,
la profecía, en la que según Reyes (2010, págs. 276-279) prima un fuerte componente
mágico, desempeña un papel fundamental en su doctrina, gracias a que se ha convertido en
el elemento más efectivo de esta comunidad para atraer nuevos fieles. Esta característica ha
generado que las demás organizaciones pentecostales la consideren herética.
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Adicionalmente, la IDMJI está basada en una posición escatológica8 posmileniarista,
en la que los cristianos y no Cristo directamente, han de establecer el reino de Dios sobre la
tierra. Como consecuencia, las personas tienen un papel activo en el mundo terrenal, por lo
que deben interesarse permanentemente en los temas sociales y políticos que aquejan a su
comunidad. Así mismo, dentro del discurso manejado al interior de la IDMJI, la prosperidad
material es vista como un indicador de las bendiciones divinas, es decir, como una
recompensa dada por Dios a aquellos que siguen su palabra y que acuden a su iglesia. En este
sentido, la intervención de Dios no se limita al desarrollo espiritual de los fieles, sino que
incluye sus posibilidades de éxito económico y social.
El poder del Espíritu Santo puede manifestarse de diversas maneras, por supuesto, con la
glosolalia y los demás dones, pero también otorgando poder, riqueza y bienestar a los
creyentes en esta tierra. En otras palabras, no hay que esperar el Reino de Dios, pues este ya
está entre nosotros y se hace efectivo a través de los hijos de Dios quienes están llamados a
ser ricos y poderosos como legítimos herederos de este reino (Cepeda 2007, pág. 82).

Por esa razón, teniendo en cuenta la información recogida a partir de la observación
de las reuniones de la IDMJI, en promedio 8 de cada 10 testimonios que son pronunciados
por los asistentes a los cultos, están relacionados con algún tipo de logro económico o social.
Dentro de este conjunto, la mayoría de fieles testifican acerca de sus logros laborales,
ascensos, viajes y adquisición de bienes muebles e inmuebles. Todos ellos son el resultado
del cumplimiento de profecías recibidas dentro de la organización religiosa, por lo que, de
nuevo, se pone de relieve el tema de la gran trascendencia de la profecía en la doctrina de la
IDMJI. Desde el púlpito es frecuente escuchar expresiones que resaltan la importancia de las
bendiciones materiales como acompañantes del proceso espiritual.
Así, por ejemplo, en el Culto de Enseñanza realizado el 14 de Diciembre del 2014 en
la sede “Las Ferias”, el pastor resaltó su agradecimiento por las bendiciones que ha recibido
de Dios de la siguiente forma: “vivo como un rey gracias a la misericordia del altísimo”. Este
no es un caso aislado, pues bien sea durante el culto o durante los testimonios, en los eventos
religiosos de la IDMJI siempre aparece una mención a la prosperidad material como
consecuencia de la bendición divina. Esto, también ha determinado que la comunidad tenga

8

La escatología es la reunión de creencias sobre las realidades últimas, es decir, sobre los destinos de la
humanidad y del universo.
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un marcado interés por la política, tema que será tratado más adelante, al abordar el caso del
movimiento político MIRA.

1.4. El papel de María Luisa Piraquive dentro de la IDMJI: Los dones espirituales como
manifestación del carisma del líder
La doctrina de la IDMJI supone que Dios ha elegido a una persona para guiar a los creyentes
hacia la salvación, transmitir sus mensajes divinos y expandir su iglesia. Esta figura es
conocida dentro de la comunidad como el Siervo o la Sierva de Dios y goza de gran
importancia, puesto que está encargada de guiar espiritualmente a los creyentes y de
transmitir la voluntad de Dios en la tierra. Es por eso que, tal y como lo afirma la IDMJI en
su página web, “al Siervo o Sierva de Dios le es revelada la Doctrina, a causa del
Llamamiento y el Respaldo del Señor” (IDMJI, s.f. Declaración de fe). Entonces, el Siervo
de Dios cuenta con unas características y dones espirituales de gran valor, que demuestran
su condición de elegido divino.
Dentro de las creencias de la IDMJI, se considera que María Luisa Piraquive es la
elegida de Dios para comandar su iglesia, razón por la cual, la comunidad religiosa se refiere
a esta líder como la Sierva de Dios. Ella desempeña un papel indispensable en la iglesia,
pues al interior de la congregación se considera que verla y escucharla es una bendición y un
privilegio, en la medida en que su presencia está relacionada con sucesos milagrosos para los
fieles. A modo de ejemplo, así lo demuestra la imagen contenida en el Anexo 8, en la que se
observa un cartel con la foto de María Luisa Piraquive, acompañada del siguiente mensaje:
“Alabamos al señor que hoy se acordó de nosotros, enviando a su Apóstol con su
manifestación poderosa al Ecuador”. Dicha imagen fue exhibida en Quito, Ecuador, durante
uno de los Estudios Bíblicos realizados por esta líder religiosa y en ella se evidencia
claramente que la presencia de María Luisa Piraquive en Quito fue interpretada por la
comunidad religiosa ecuatoriana como una bendición divina, hecho que se repite en todas las
apariciones de María Luisa en público.
Adicionalmente, María Luisa Piraquive es mencionada constantemente durante los
cultos de la IDMJI, tanto en los testimonios de los fieles, como en las predicaciones de los
Pastores. Para sus seguidores, ella es un ejemplo de la forma en la que debe comportarse un
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buen cristiano, por lo que ha sido premiada por el Espíritu Santo con la posesión de
prácticamente todos sus dones. Así lo reconoció ella misma en la entrevista que le concedió
al programa Los Informantes, donde manifestó lo siguiente:
Yo no tuve que estudiar un libro de teología ni ir a la Universidad a que me enseñen esto
porque es Dios el que me está dando todo, él me da todo y yo puedo hablar con cualquier
teólogo y él se queda en pañales ante lo que yo le enseñe y le diga de la Biblia […] Tengo el
don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de echar demonios, brujerías, tengo todos
esos dones (El poder de la pastora 2014).

Es con base en ello que es posible afirmar que María Luisa Piraquive es una líder
carismática, pues es capaz de influenciar a sus seguidores gracias a que es vista por ellos
como la elegida de Dios, poseedora de cualidades extraordinarias que demuestran la
veracidad de su misión. Tal y como lo señala Reyes (2010, pág. 263), “el líder carismático
no sustenta su poder en las leyes o en la tradición, este se basa primordialmente en la posesión
de dones extraordinarios”, debido a que éstos le otorgan al líder un carácter especial dentro
de su comunidad y legitiman sus acciones, pues a consideración de los fieles, éstas provienen
de la voluntad divina.
A su vez, “para el líder carismático no es suficiente con proclamar la posesión de sus
dones, es indispensable que de constancia de esta situación a sus seguidores de manera
reiterada y mantenida en el tiempo” (Reyes 2010, pág. 263). Es por esta razón que María
Luisa Piraquive realiza una constante demostración de sus cualidades extraordinarias, a
través del crecimiento de la iglesia, el cumplimiento de profecías y la exaltación de los títulos
académicos y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su vida. La importancia de esta
reiterada exposición de evidencias que sustentan las cualidades del líder, es que, al hacerlo,
los dones del Espíritu Santo pasan a ser una manifestación del carisma, puesto que éstos
demuestran que el líder es un elegido divino. Reyes (2010, págs. 271-280) ejemplifica el
carisma de María Luisa Piraquive a partir de seis rasgos que describen la forma en la que los
seguidores conciben a su líder: la bondad que la caracteriza, su condición de elegida divina,
su carácter obediente a los designios de Dios, su capacidad de hacer milagros, su papel como
profeta dentro de la comunidad y la prosperidad que se manifiesta en su vida como evidencia
de la recompensa divina. En el cuadro explicativo del Anexo 2 se expone con más detalle
cada uno de estos rasgos, incluyendo su papel de maestra espiritual y teniendo en cuenta los
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medios y acciones que emplea para demostrar la posesión de estas cualidades ante sus
seguidores.
Para los fieles de esta organización, su gran crecimiento es una prueba de la bendición
de Dios y del respaldo que éste le brinda a su Sierva. Esta líder religiosa está presente en la
vida cotidiana de sus seguidores a partir de la vivencia diaria de su religión, pues para ellos,
la prosperidad terrenal de la que gozan y la posibilidad de obtener la salvación, no serían
posibles sin ella. El apoyo incondicional a la líder de la IDMJI por parte de sus seguidores,
puede verse claramente en la reacción de la comunidad religiosa ante los episodios
escandalosos que ha atravesado la iglesia recientemente. En el año 2014, la IDMJI se enfrentó
a un gran número de críticas provenientes de los medios de comunicación y de las Redes
Sociales, en las cuales se hacían graves acusaciones contra María Luisa Piraquive. Como
respuesta a tal panorama, la comunidad religiosa salió en defensa de su iglesia, realizando
varias marchas de rechazo a la conducta de los medios de comunicación.
Como puede observarse en el video realizado por la congregación sobre estos hechos
(Resumen marchas IDMJI, 2014), las manifestaciones reunieron a grandes cantidades de
fieles que llegaron a Bogotá desde distintas partes del país. Dentro de las marchas realizadas
en Bogotá es posible notar que la mayoría de los mensajes no se restringían a reclamar la no
discriminación al grupo religioso y a defender a la IDMJI, sino que expresaban
específicamente su apoyo incondicional a María Luisa Piraquive.
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2. RELIGIÓN Y POLÍTICA: EL CASO DEL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE
DE RENOVACIÓN ABSOLUTA (MIRA)
Como se analizó en el capitulo anterior, la transformación del panorama religioso colombiano
ha permitido la existencia de una pluralidad de actores religiosos que compiten en busca de
fieles, utilizando diversas estrategias. Como consecuencia, su accionar religioso, en algunos
casos, se ha convertido en una plataforma política, a partir de la cual se hace posible impulsar
a los líderes religiosos en el ámbito electoral. Debido a ello, el fenómeno de la aparición de
partidos políticos de origen religioso en Colombia obedece a la confluencia de dos factores
principales. En primer lugar, un contexto religioso pluralista en el que los NMR se han
popularizado y expandido a lo largo del país y en segundo lugar, la aparición de un sistema
político abierto a nuevos actores, instaurado con la constitución de 1991. Por consiguiente,
este capítulo abordará tanto los aspectos generales que caracterizan el proceso de la
participación religiosa en la política, como el origen y trayectoria del movimiento político
MIRA, teniendo en cuenta sus nexos con la IDMJI.

2.1. El ingreso a la política de los nuevos movimientos religiosos en Colombia
La participación política de los NMR en Colombia no empezó a tomar forma sino hasta la
década de los 90, a pesar de que estas minorías religiosas comenzaron a surgir 40 años antes.
Esta aparente apatía frente a la política que caracterizó a los NMR durante la mayor parte del
siglo XX, puede ser explicada según Beltrán (2013b, págs. 303-308) por tres factores
principales.
En primer lugar, debido a que en un principio las comunidades pentecostales le dieron
un gran peso a la separación entre las iglesias y las cuestiones mundanas, la política era vista
como una fuente de contaminación para el buen cristiano, pues en ella son comunes las
intrigas, los engaños y la corrupción. En esta medida, la política no era un objetivo primordial
para estas congregaciones, pues podía alejar a los creyentes de la salvación. Adicionalmente,
las primeras organizaciones pentecostales ponían especial énfasis dentro de su doctrina en la
proximidad del fin de los tiempos y del juicio final, lo que conllevaba a que estas
comunidades presentaran un marcado desinterés en la búsqueda de transformaciones
sociales. Ello, como consecuencia de la inutilidad que supondría esforzarse por modificar
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aspectos sociales, económicos o políticos, ante la inminencia de un colapso total de la vida
terrenal, enmarcado por la segunda venida de Jesucristo. Esta perspectiva de la cercanía del
fin del mundo, se ve complementada por la importancia de la intervención divina en todos
los aspectos de la vida. Si el salvador era la respuesta a todos los problemas, los creyentes no
tendrían por qué preocuparse por solucionar los asuntos sociales y políticos.
En segundo lugar, todas las vertientes pentecostales heredaron de los movimientos
protestantes norteamericanos una marcada tendencia anticomunista, lo que los llevaba a
rechazar cualquier insinuación referente al trabajo comunitario para la búsqueda de la justicia
social. Debido a ello, se opusieron al movimiento de la teología de la liberación, dentro del
cual la responsabilidad social desempeñaba un papel fundamental. Como consecuencia de
este fuerte rechazo, los pentecostales no contemplaban la posibilidad de realizar cambios
sociales a través de un instrumento diferente a su convicción religiosa, pues según sus
creencias, la modificación de la conducta individual a través de la moral cristiana, es capaz,
por sí sola, de lograr transformaciones sociales. De esta forma, por ejemplo, tal y como lo
señala Close (2009, pág. 67), a través de una conducta moralmente recta como la supresión
del alcohol y las apuestas, las familias podrían ahorrar más recursos para satisfacer sus gastos.
Por último, las organizaciones pentecostales pioneras en Colombia estaban compuestas por
comunidades de escasos recursos, en la medida en que dirigían su discurso a las clases bajas.
Por esta razón, los pastores de estas iglesias contaban con poca formación académica, lo que
los limitó para formar sus propias agrupaciones e introducirse en la política.
Sin embargo, entre finales de los 80 y principios de la década de los 90, algunas
organizaciones religiosas pentecostales dieron un giro dramático a la tendencia apolítica que
había caracterizado a este movimiento. A partir de allí, surgieron varias agrupaciones
políticas con bases pentecostales, gracias a una serie de factores que facilitaron la transición
hacia la participación política de las organizaciones religiosas. Dichos factores pueden ser
clasificados en dos categorías: aquellos que obedecen al panorama generado por la Asamblea
Nacional Constituyente y la Constitución de 1991, en la que se promovió tanto la apertura
del escenario político a nuevas fuerzas como el pluralismo religioso, y aquellos que se
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relacionan con la popularización del pentecostalismo y el giro doctrinal del mismo hacia la
teología de la prosperidad9.
La Asamblea Nacional Constituyente se mostró como una oportunidad para los NMR,
pues a través de la participación política, les permitió acceder a las condiciones que solo
detentaba el catolicismo. En efecto, los privilegios otorgados a la iglesia católica por la
Constitución de 1886, generaron inconformidades dentro de los grupos cristianos no
católicos que surgieron con el transcurso de los años, especialmente dentro de los
pentecostales que surgieron a mediados del siglo XX. El Estado colombiano no daba
muestras de tolerancia y pluralismo religioso, a pesar de que la sociedad colombiana sufría
diversos cambios que la alejaban cada vez más del monopolio católico apoyado por la
constitución de 1886.
Dicha inconformidad pasó a convertirse en una oportunidad para reclamar el derecho
a la libertad religiosa y de cultos durante la apertura de la convocatoria para participar en el
diseño de una nueva Constitución Política. (Beltran 2013b, pág. 308) Es por ello que el
Movimiento Unión Cristiana (MUC), creado a partir de una asociación entre las minorías
protestantes más importantes del país, participó en la Asamblea Nacional Constituyente
convocada en 1991, posicionando a dos constituyentes: Jaime Ortiz Hurtado y Arturo Mejía
Borda. Desde este escenario las minorías cristianas se opusieron formalmente a la estrecha
relación entre el Estado y la iglesia católica y reclamaron un trato igualitario para todos los
grupos religiosos existentes en el país. Ello se evidencia en las exigencias que realizaron los
dos constituyentes del MUC, las cuales incluían la exención de impuestos y el
reconocimiento de la personería jurídica para las iglesias no católicas. (Arévalo 2009)
Como consecuencia de lo anterior, el monopolio religioso de la iglesia católica
respaldado por el Estado, llegaría a su fin a partir de los cambios políticos y sociales que
acompañaron al nacimiento de la Constitución Política de 1991. En efecto, la formulación de
esta carta constitucional, dejó abierto el camino político a grupos religiosos diferentes al
catolicismo tradicional, bajo la égida del pluralismo religioso y la libertad de culto. Así, el
artículo 19 de la Constitución Política versa: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona
9

La teología de la prosperidad es una creencia propia de los movimientos neopentecostales, según la cual el
éxito económico y social es vistos como una recompensa o bendición divina.
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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 ley10” (Constitución
política de Colombia de 1991).
Siendo así, la participación política de los grupos pentecostales solo se hizo posible a
partir del cambio de paradigma que introdujo la Constitución de 1991, en lo relativo al
respeto por la diversidad religiosa. Tanto la Asamblea como la Constitución, ofrecieron de
forma decisiva y por primera vez, la posibilidad real de que los grupos evangélicos y
pentecostales pudieran acceder al poder político. Es por ello que a partir de este momento se
empezaron a crear una serie de movimientos y partidos políticos claramente provenientes de
minorías religiosas cristianas, tales como el movimiento Compromiso Cívico Cristiano con
la Comunidad (C4), el partido Nacional Cristiano (PNC) y la Confederación Evangélica de
Colombia (CEC).
Según los datos del Programa Latinoamericano de Estudios Socio-religiosos, el
porcentaje de fieles de los NMR en Colombia sólo logró superar el 3% de la población entre
finales de los 80 y principios de los 90. (Beltrán 2013b, pág. 305) Es por eso que solo a partir
de ese momento, éstos lograron reunir la cantidad de adeptos necesaria para garantizar el
caudal electoral suficiente como para acceder a cargos de elección popular. De la mano de la
popularización de los NMR, se consolidaron megaiglesias dentro del pentecostalismo,
organizaciones que según William Beltrán (2013b, pág. 307) son capaces de actuar como
fuerzas electorales disciplinadas bajo la dirección de un líder carismático.
En particular, el pentecostalismo se popularizó en las zonas urbanas, donde el
discurso estaba dirigido a las clases medias, razón por la cual, los líderes y predicadores
pasaron a tener un mayor nivel de formación. Este elemento favoreció el surgimiento de
iniciativas políticas dentro de los grupos religiosos. Adicionalmente, el ascenso del
pentecostalismo al interior de las clases medias urbanas influyó en el posicionamiento de la
teología de la prosperidad dentro de estos movimientos religiosos. La búsqueda del ascenso
social y económico característica de las clases medias, impulsó un cambio en el discurso de

10

Adicionalmente, la Ley 133 de 1994: Ley Estatutaria de Libertad Religiosa, desarrolla este artículo de la
constitución política y le otorga a los NMR privilegios que hasta el momento solo le correspondían a la Iglesia
Católica, como la exención de impuestos.
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los movimientos pentecostales, que consistió en reemplazar el énfasis en la inminencia del
fin del mundo, por la importancia del buen vivir terrenal.
En otras palabras, el bienestar económico pasó a ser visto como una bendición que
Dios le concede a quienes le obedecen y por lo tanto, la búsqueda del poder económico y
político se convirtió en una ambición legítima y necesaria. “Para los pentecostales las
esperanzas de un mejor porvenir social se afincan en la posibilidad de posicionar
representantes que gobiernen desde las convicciones evangélicas” (Beltrán 2010, pág. 43). A
partir de esta concepción, los valores cristianos de estas comunidades se convierten en las
cualidades que deben tener quienes gobiernan, pues así, sus acciones serán agradables a Dios.
“Quién mejor para gobernar, que aquellos que llevan su vida según los principios de Dios y
de la Biblia, con el objeto de cambiar y dirigir la realidad según estos principios” (Murillo
2005, pág. 38).
La creación de movimientos políticos cristianos que se llevó a cabo desde la
expedición de la Constitución política de 1991, se desarrolló a partir de una “dinámica
liderada por el pentecostalismo, en la cual este movimiento reproduce en el campo político
algunas de las características que le son propias, como su organización alrededor de los
líderes carismáticos y su constante fragmentación” (Beltran 2013, pág. 315). Debido a lo
anterior, el potencial político de las organizaciones pentecostales es bastante significativo en
lo que se refiere al capital electoral compuesto por sus fieles. El puente entre la religión y la
política no tardó en ser notado por los líderes de las principales iglesias pentecostales, las
cuales, han sido usadas en varios casos como plataformas políticas. Es por ello que, “la
iniciativa de los líderes neopentecostales de participar en la contienda electoral se da gracias
a la conciencia de la existencia de una clientela política cautiva representada en las
multitudinarias congregaciones que dirigen” (Cepeda van Houten 2007).
Ahora bien, aunque la aparición de grupos religiosos en la escena política colombiana
inició formalmente a partir de la unificación de diferentes organizaciones evangélicas y
pentecostales, esta estrategia de unión y cooperación no tuvo éxito a largo plazo. Ello, dado
que tras la participación del MUC en la Asamblea Nacional Constituyente, la aparente unidad
entre las congregaciones protestantes se disolvió completamente. Al contrario de lo que
podría suponerse, este fenómeno de separación no implicó una disminución en la
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intencionalidad de participar en política por parte de los NMR, sino que por el contario, la
vocación política de algunos de estos grupos se vio reforzada, generando una diversidad de
actores. Tras ello, “todos los partidos de base pentecostal -a excepción del MUC- han girado
en torno a un líder carismático que ha delegado el poder político en alguno de los miembros
de su familia” (Beltrán 2013b, pág. 312).

2.2. Los orígenes del MIRA
Tras 28 años de crecimiento, la IDMJI decidió introducirse en la política a través de la
creación de un movimiento político, justificando tal acción a partir del uso de herramientas
proféticas, en las que el hecho de que los miembros de la iglesia llegaran al poder se le
atribuía a la voluntad divina. Específicamente, María Luisa Piraquive sostiene en su
autobiografía “Vivencias”, un libro en el que la autora relata sus experiencias religiosas y
explica, desde su punto de vista, la doctrina y la historia de la IDMJI, que la introducción de
la iglesia en los asuntos políticos se originó a partir de algunos de sus sueños proféticos, tras
los cuales la adquisición del poder se convirtió en una misión divina. Así lo demuestra el
siguiente pasaje:
Soñaba que: Luis era Presidente de la República y yo me veía en varias ocasiones en el Palacio
de Nariño, hablando con esposas de Presidentes con gran familiaridad. El señor me daba la
interpretación diciendo que un día sus hijos estarían ocupando cargos importantes similares
al de presidente […] Antes de conocer los planes de Dios acerca del MIRA el Señor me
hablaba de participación en el gobierno pero yo no entendía. Cuando comencé a laborar en el
Instituto bíblico, Él nos dio la orden de trabajar en política […] Así lo hemos hecho desde el
año anterior (Piraquive 2007, citada por Pabón 2011, pág. 53).

Tal y como se abordó en el capítulo anterior, la profecía es una parte fundamental del
culto en la IDMJI pues, por un lado es una herramienta eficaz para la captación de nuevos
adeptos y por otro lado, asegura la obediencia de los fieles, dado que los mensajes
transmitidos por los líderes religiosos se tornan irrefutables, al provenir de la voluntad divina.
“En este sentido la comunidad feligrés es fácilmente maleable pues es cuestión de invocar lo
sagrado de los designios proféticos para movilizar a la comunidad hacia un mismo fin. El
mejor ejemplo de lo anterior lo constituye el proceso de formación del movimiento político
MIRA” (Reyes 2010, pág. 195). En este caso, la profecía cumple la función de legitimar a la
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organización política, pues la convierte en un mandato divino que no puede ser desobedecido
por los creyentes.
Según Reyes (2010, pág. 196) la creación del movimiento político MIRA es una
representación vívida del concepto de la profecía autocumplida, planteado por el sociólogo
norteamericano Robert Merton, a partir del teorema de William Thomas que estipula que si
los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Merton
reformula este planteamiento, adecuándolo al fenómeno de las profecías de la siguiente
forma:
La profecía que se cumple a sí misma es, en el origen, una definición falsa de la situación que
suscita una conducta nueva, la cual convierte en verdadero el concepto originariamente falso.
La especiosa validez de la profecía que se cumple perpetúa el reinado del error, pues el profeta
citará el curso real de los acontecimientos como prueba de que tenía razón desde el principio
(Merton 1965 citado por Reyes 2010, pág. 19).

Siguiendo el planteamiento de Merton, el caso de la creación del MIRA se presenta
como una profecía que se cumple a sí misma, puesto que la admiración que despierta María
Luisa Piraquive en sus seguidores y el carácter incuestionable de sus mensajes, asegura que
la comunidad se movilizará para apoyar e impulsar al movimiento político. De esta forma, el
cumplimiento de la profecía legitima al líder religioso y le otorga mayor valor a sus mensajes,
lo que incrementa su capacidad de influenciar a sus fieles. El carácter legitimador del
cumplimiento de la profecía puede observarse en el siguiente fragmento del libro
“Vivencias”: “Como les había referido, el Espíritu Santo se anticipó con revelaciones acerca
de la iglesia y su participación en el gobierno” (Piraquive 2007, citada por Reyes 2010, pág.
196). Allí, la profecía autocumplida se convierte en una prueba de la veracidad de la palabra
del líder y por lo tanto, perpetúa el ciclo del profeta.
El MIRA fue creado en el año 2000 a partir de la recolección 51.000 firmas de
respaldo, tras las cuales recibió la personería jurídica. (Movimiento Independiente de
Renovación Absoluta [MIRA] 2015. Historia en Colombia) Este movimiento político se
caracterizó desde un principio por sus nexos con la IDMJI, que se hicieron evidentes a través
de sus fundadores: Carlos Baena y Alexandra Moreno Piraquive, quienes son miembros
destacados de esta comunidad religiosa y tienen una estrecha relación familiar con María
Luisa Piraquive. En particular, Carlos Alberto Baena, quién se desempeñó como Concejal
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(2001-2009) y Senador de la República (2010-2014) en representación del MIRA y ha
ocupado la presidencia y vicepresidencia de este movimiento, es el pastor general de la
IDMJI (IDMJI s.f. Noticias), título que lo responsabiliza de la designación de los
predicadores y la estructuración de los sermones. Debido a ello, Carlos Baena tiene total
acceso al púlpito y puede realizar prédicas dentro de las reuniones religiosas11.
Como consecuencia de su papel en la iglesia y de su cercanía con María Luisa
Piraquive, este abogado nacido en Armenia, se convirtió en la figura masculina más
importante dentro de la comunidad religiosa y en uno de los más fervientes defensores de
María Luisa Piraquive, tras la muerte de Luis Moreno. Adicionalmente, Carlos Baena hace
parte del núcleo familiar de María Luisa Piraquive, pues su esposa es una de las sobrinas de
esta líder religiosa. (Blu Radio 2014) A su vez, Alexandra Moreno Piraquive, quien además
de liderar la fundación del MIRA junto con Carlos Baena, se desempeñó como Senadora de
la República entre el 2002 y el 2014, es una de las hijas de la máxima líder del grupo religioso.
Ahora bien, el MIRA ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos para lograr, no
sólo obtener representación en los órganos de elección popular, sino conservar su personería
jurídica. Durante sus catorce años de existencia, el MIRA ha tenido que ajustarse a las nuevas
reglas del sistema electoral contenidas en dos grandes reformas, que modificaron algunos de
los elementos del sistema e introdujeron y posteriormente elevaron la barrera o el umbral
electoral. Dichas reformas fueron planteadas por el Acto Legislativo 01 del 2003 y el Acto
Legislativo 01 del 2009.

2.3. El desempeño electoral del MIRA
La primera aparición del MIRA en el panorama electoral colombiano se llevó a cabo el 29
de Octubre del 2000, tan solo tres meses después de la obtención de su personería Jurídica.
En estos comicios, el nuevo movimiento político empezó a destacarse, debido a que los
resultados que obtuvo sobrepasaron todas las expectativas. El MIRA reunió 100.000 votos a
nivel nacional y logró posicionar a un Concejal en la ciudad de Bogotá, el pastor Carlos
Alberto Baena, con una votación superior a los 26.700 votos, ocupando el séptimo lugar de
11

Durante el trabajo de observación la autora presenció una de las prédicas de Carlos Alberto Baena, realizada
el 25 de Enero de 2015 durante un culto de enseñanza en la sede de Orquídeas en Bogotá.
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votación en la capital, un hecho destacable si se tiene en cuenta que éste era su debut en el
campo político. Según Beltrán (2013, pág. 325) el MIRA también obtuvo un resultado
significativo en los departamentos de Quindío y Risaralda, donde Bernardo Valencia
Cardona y Martha Cecilia Alzate fueron elegidos como diputados.
Posteriormente, en las elecciones legislativas del año 2002 el MIRA mostró su
potencial de una forma más evidente, pues logró obtener una curul en el Senado con 81.061
votos, que ocupó la cofundadora del movimiento, Alexandra Moreno Piraquive. La magnitud
de esta hazaña política puede verse a partir de la comparación entre los votos obtenidos por
este movimiento político y los de los demás partidos políticos cristianos. En esta contienda
electoral dentro del total de 64 partidos que inscribieron sus listas, cuatro partidos políticos
de base pentecostal presentaron candidatos al Senado: El PNC, el MUC, el C4 y el MIRA.
Como puede observarse en la gráfica 1, el MIRA obtuvo la mayor votación en el
Senado dentro de los movimientos políticos pentecostales, superando por más de 15 mil votos
al C4, un movimiento político que contaba con 10 años de trayectoria y cuyo representante
más importante, Jimmy Chamorro, había ejercido como Senador de la República por dos
periodos hasta el momento. Además, el MIRA duplicó la votación del PNC y el MUC,
pioneros en la participación política de movimientos pentecostales. Estas cifras muestran que
el MIRA se estaba consolidando como la principal fuerza política de base pentecostal en el
país, lo que da indicios de la gran cantidad de fieles que reúne la IDMJI y más aún de la
disciplina de sus seguidores al apoyar a sus líderes religiosos en las urnas. (Beltrán 2013,
pág. 327) En cuanto a la Cámara de Representantes, el MIRA no logró obtener ningún escaño
en los 7 departamentos a los cuales presentó listas, aunque obtuvo una votación significativa
de 55.000 votos, de los cuales 15.000 se concentraron en Bogotá.

Gráfica 1. Votación de los movimientos políticos de base pentecostal en las elecciones
de Senado 2002.
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Fuente: Elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en (Registraduría Nacional del Estado
Civil [RNEC] s.f. Histórico de resultados electorales 2002)

En las elecciones de autoridades regionales del 2003, Carlos Baena mantuvo su
posición en el Concejo de Bogotá con 24.277 votos. A partir de este momento Baena empezó
a sobresalir por su gestión y fue elegido el mejor concejal de Bogotá durante cinco años
consecutivos por el programa Concejo Cómo Vamos, compuesto por los evaluadores de la
casa Editorial El Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación Corona. (Carlos
Alberto Baena s.f. perfil) Adicionalmente, en estas elecciones el MIRA posicionó un
diputado, 74 ediles y 9 concejales.
Los siguientes comicios legislativos estuvieron marcados por los cambios realizados
por la Reforma política del 2003 y el temor de las minorías políticas a perder su participación.
Aunque estas elecciones serán abordadas con mayor profundidad más adelante, cabe destacar
que pese al obstáculo que significaba el umbral electoral para los partidos políticos de base
pentecostal, el MIRA logró afrontar el desafío y consolidarse como el único actor político
con raíces pentecostales que logró sobrevivir a la reforma.
Luego, en las elecciones regionales del 2007, la lista del MIRA reunió 85.450 votos,
los cuales le permitieron a Carlos Baena obtener su segunda reelección en el Concejo de
Bogotá y le concedieron al movimiento político otra curul, que fue ocupada por Humberto
Quijano. Además, en esta contienda fueron elegidos 35 concejales del movimiento político.
Otros logros importantes para el MIRA durante esta elección fueron la obtención de la
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alcaldía de Calarcá, el segundo municipio del Quindío, por parte de Carlos Enrique López y
la elección de tres diputadas en los departamentos de Quindío (Martha Liliana Agudelo),
Valle del Cauca (Guillermina Bravo) y Risaralda (Martha Alzate). En este punto, se evidencia
de nuevo la importancia que el eje cafetero ha desempeñado para el movimiento político.
En cuanto a las elecciones legislativas del 2010, el MIRA volvió a sobresalir por su
capacidad de crecimiento, en la medida en que sus votos continuaron aumentando. Esta vez,
la lista cerrada del movimiento político al Senado obtuvo 324 mil votos, que le permitieron
acceder a cuatro curules que fueron ocupadas por Alexandra Moreno Piraquive, Manuel
Antonio Virgüez Piraquive y Carlos Alberto Baena. El periodo entre el 2010 y el 2014 fue
en el que el MIRA logró posicionar más candidatos en el Senado, debido al continuo
crecimiento de su organización política. A su vez, en el 2011, el panorama de la elección de
autoridades regionales se mostró muy positivo para el MIRA, pues por primera vez en su
historia, logró posesionar a un gobernador (Víctor Ramírez en el departamento del Caquetá)
y a la vez multiplicar su número de diputados, de tres a siete y aumentar su número de
concejales a 45.

2.4. El impacto de la Reforma política del 2003 en las elecciones legislativas del 2006
La Reforma Política del 2003 (acto legislativo 01 de 2003) introdujo una serie de cambios en
el sistema electoral colombiano para frenar “la proliferación de organizaciones políticas
carentes de continuidad y de una estructura ideológica y programática seria” (Ramírez 2009,
pág. 37), provenientes de la falta de límites para la creación de partidos políticos presente
principalmente en los artículos 108 y 109 de la Constitución de 1991 y en el artículo 9 de la
Ley 130 de 1994. Como era de esperarse, esto generó algunos efectos adversos en el
funcionamiento del sistema de partidos colombiano, como el debilitamiento de los partidos
políticos y el surgimiento de liderazgos personalistas, que suprimieron la importancia de los
partidos políticos en la competencia electoral. “El diseño institucional permitía que un solo
partido político presentara varias listas para una misma elección. Además, no se exigía una
votación mínima para acceder a curules en los cuerpos colegiados” (Congreso Visible s.f.,
párrafo 4).
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En este contexto, la Reforma Política del 2003 introdujo tres medidas principales para
promover la concentración del sistema de partidos. En primer lugar, incluyó la figura del
umbral electoral, que consistió en el establecimiento de un porcentaje mínimo de los votos
obtenidos por los partidos políticos participantes en una contienda electoral, como requisito
para que éstos conservaran su derecho a obtener escaños. Para el caso del Senado, el umbral
electoral establecido por la Reforma Política fue del 2% de los votos válidos (Acto
Legislativo 01 del 2003, Artículo 2). En esta medida, las agrupaciones políticas que no
consiguieran superar el umbral perderían su personería jurídica. Así, el umbral electoral
actuaría como una barrera para las agrupaciones políticas pequeñas o minoritarias, pues por
lo general éstas no cuentan con el caudal electoral suficiente para superar el porcentaje
establecido. “Esta medida, aunada a la lista única por partido conllevó a la reducción de 321
listas avaladas por 64 partidos en el 2002, y únicamente 20 listas inscritas por 20 partidos en
el 2006, de las cuales tan solo 10 de ellas lograron superar el umbral o barrera electoral del
2% de los votos válidos” (Clavijo y Franco 2007, pág. 20).
En segundo lugar, la reforma modificó la forma de convertir votos en escaños por
medio de la introducción de la fórmula de divisores D’hont o cifra repartidora. Tal y como
lo mencionan Clavijo y Franco (2007, pág 22), el impacto de esta fórmula sobre los resultados
de las elecciones consiste en que la cifra repartidora tiende a favorecer en gran medida a los
partidos políticos más grandes, en detrimento de los más pequeños. Ello, considerando el
grado de equivalencia entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de escaños
conseguidos.
En tercer lugar, la lista única se presentó como un elemento que buscaba fortalecer la
cohesión partidista, a partir de la directriz de que cada uno de los partidos y movimientos
políticos solo podría presentar una lista para cada elección. Es por eso que el artículo 12 de
la reforma modificó el artículo 263 de la Constitución Política, estableciendo que “para todos
los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y
candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a
proveer en la respectiva elección” (Acto Legislativo 01 de 2003). Adicionalmente, la reforma
introdujo el voto preferente como un mecanismo en el cual son los electores y no los partidos,
quienes determinan qué candidatos se ubican en los primeros puestos.
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Los cambios en materia político-electoral que instauró la Reforma del 2003 fueron
puestos a prueba tres años después de su promulgación, en las elecciones de Senado y Cámara
de Representantes del año 2006. En ese momento los partidos políticos minoritarios tuvieron
que buscar estrategias para incrementar su caudal electoral y lograr superar la barrera. Ante
tal panorama, los movimientos políticos pentecostales se vieron en la necesidad de buscar
posibles salidas a lo que podía significar para ellos el retiro de la personería jurídica y por
ende, el fin de sus movimientos políticos. En medio de esta situación, las rivalidades entre
líderes pentecostales impidieron la creación de un partido único protestante. Por tal razón,
según William Beltrán (2013, págs. 328-332), la mayoría de los movimientos políticos
cristianos prefirieron unirse a partidos con maquinarias electorales más sólidas para enfrentar
las elecciones legislativas del 2006. Por ejemplo, el Movimiento Unión Cristiana se integró
a las listas de Colombia Viva y el Partido Nacional Cristiano se unió a Cambio Radical.
Así, dentro de la diversidad de movimientos políticos pentecostales existentes en
Colombia desde la década de los noventa, sólo dos, el C4 y el MIRA, decidieron enfrentar
por sí solos las elecciones legislativas del 2006, en las que ponían en juego su supervivencia.
De esta manera, tanto el C4 como el MIRA, se caracterizaron por no hacer uso de ninguna
alianza y por ende, por conservar su independencia. Ambos estaban lejos de la meta que
imponía el umbral, pues en las elecciones del 2002 el MIRA con 0,91% y el C4 con 0,73%,
no habían logrado sobrepasar el 1% del total de votos válidos (RNEC s.f. Histórico de
resultados electorales 2002).
Como resultado de este panorama, tras la contienda electoral del 2006, el C4 no pudo
cumplir con las condiciones que ponía la Reforma del 2003. Como consecuencia, este
movimiento político perdió su personería jurídica y paso a extinguirse. Por el contrario, el
MIRA obtuvo el 2,58% de los de votos válidos (RNEC s.f. Histórico de resultados electorales
2006), superando el umbral electoral, lo que le otorgó dos curules en el senado (Alexandra
Moreno Piraquive y Manuel Virgües) y una en la cámara de representantes (Gloria Stella
Díaz).

2.5. La Reforma del 2009 y los resultados del MIRA en las elecciones legislativas del
2014

42

El Acto Legislativo 01 del 2009 modificó algunos artículos de la Constitución Política en
diversas cuestiones, dentro de las cuales cabe destacar el umbral electoral. Respecto a este,
la reforma estableció que los partidos políticos conservarán su personería jurídica en tanto
que alcancen el 3% de los votos válidos en las elecciones de Cámara de Representantes y
Senado, elevando en un 1% la barrera que había establecido la Reforma del 2003. Este nuevo
cambio en las reglas del sistema electoral, amenazó gravemente a los partidos minoritarios,
como el MIRA, por lo qué éstos se opusieron fervientemente a su aplicación, presentando
una demanda frente a la Corte Constitucional bajo el argumento de que la reforma atentaba
contra la participación política y por lo tanto era inconstitucional.
Pese a ello, la reforma del 2009 fue puesta a prueba en las elecciones legislativas del
2014, en las cuales el MIRA logró conservar su personería jurídica gracias a sus votos en
Cámara de Representantes, que al sumar 410.335, le dieron al partido un 3,5% como umbral.
Sin embargo, en el Senado el escenario no fue muy positivo, pues con 306.127 votos, lo que
equivale a un 2,38%, el MIRA no logró superar la barrera, perdiendo su participación en esta
corporación. (El Tiempo 2014) Esta fue la primera vez en la historia del MIRA en la que el
movimiento político no logró obtener ninguna curul en el Senado de la República. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta que este resultado se dio tras una gran crisis mediática
que afectó tanto a la IDMJI como al MIRA.
A pesar de estos obstáculos, el MIRA logró conseguir tres escaños en la Cámara de
Representantes a través de la primera lista abierta que ha presentado desde su fundación. El
decaimiento de los resultados del MIRA puede ser explicado, además de por la exigencia del
umbral electoral, por las heridas que le causaron los escándalos que salieron a la luz pública
poco tiempo antes de las elecciones.
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3. DE LOS DESIGNIOS DIVINOS A LA ARENA POLÍTICA
3.1. El crecimiento de la IDMJI como motor de la expansión electoral del MIRA
Los vínculos entre el MIRA y la IDMJI se evidencian incluso en el himno del movimiento
político, en cuya segunda estrofa se hace una clara mención a los fundadores de la iglesia de
la siguiente forma: “Luis y María Luisa son nuestro baluarte, sigamos sus pasos con
seguridad, porque con su ejemplo veraz y constante, será el futuro, paz, justicia y verdad”
(López 2008, pág. 75). Pero más allá de esta relación ideológica, el nexo entre la IDMJI y el
movimiento político MIRA puede observarse claramente a partir del análisis de la
distribución de las sedes de la congregación religiosa en comparación con la distribución de
los votos que ha obtenido el movimiento en las elecciones al Senado.

Mapa 1. Relación entre el número de sedes de la IDMJI y la cantidad de votos del MIRA
para Senado 2002 por departamentos.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de Reyes
(2010, pág. 298).
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Como lo muestra el mapa 1, en el caso de las elecciones de Senado 2002, Bogotá
presentó la mayor votación, seguida por los departamentos de Quindío, Valle del Cauca,
Risaralda y Caldas. La tendencia de votación a nivel nacional indica que los votantes del
MIRA estaban concentrados en el centro del país y en el eje cafetero, donde la IDMJI tenía
una presencia significativa. Es por eso que Valle del Cauca, el departamento que obtuvo la
tercera votación más alta en esas elecciones, era también el que tenía en su territorio más
sedes de la IDMJI. En este sentido, durante la primera etapa de crecimiento del MIRA puede
observarse una relación entre la base electoral de éste y el principal corredor de expansión de
la IDMJI.
Dicha correspondencia puede ser medida a través de la aplicación del coeficiente de
correlación lineal de Pearson12 a los datos del número de sedes de la IDMJI y la cantidad de
votos obtenidos por el MIRA en Senado, desagregados por departamento. El resultado de
este ejercicio estadístico para el año 2002 fue de un coeficiente de 0,46, el cual indica que
existe una relación lineal directa entre estas dos variables, la cual, aunque no es
extremadamente fuerte, es por lo menos significativa. Habiendo establecido que los votos
obtenidos por el MIRA en las elecciones de Senado en 2002 y el número de sedes con las
que contaba la IDMJI en ese mismo año guardan una relación, es posible deducir que ésta se
debe a la incidencia de aspectos religiosos en cuestiones políticas. Sin embargo, respecto a
este punto, es preciso aclarar que la correlación entre dos variables no mide en ningún caso
relaciones de causalidad, por lo que, desde el plano estadístico no es posible determinar si
una de ellas es la causa directa de la otra. No obstante, desde un punto de vista sociológico,
a partir de los datos recabados en las entrevistas y la observación no participante realizada a
lo largo de la investigación, es posible inferir que la expansión de la comunidad religiosa
tiene una incidencia significativa en el desempeño del movimiento político.

“La cuantificación de la fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas, se estudia por medio del
cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Dicho coeficiente oscila entre –1 y +1. Un valor de –1 indica
una relación lineal o línea recta positiva perfecta. Una correlación próxima a cero indica que no hay relación
lineal entre las dos variables” (Pita, et al. 1997, pág. 141).
12
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Mapa 2. Relación entre el número de sedes de la IDMJI y la cantidad de votos del MIRA
para Senado 2006 por departamentos.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de Reyes
(2010, pág. 298).

Ahora bien, en las elecciones del año 2006 el MIRA volvió a demostrar que su
principal fuerza electoral se situaba en Bogotá, lugar de nacimiento de la IDMJI, y Valle del
Cauca, departamento en el que esta congregación gozaba de gran acogida. Sin embargo, tal
y como puede observarse en el mapa 2, algunos cambios se hicieron visibles, tanto en el
desempeño electoral del movimiento, como en la expansión territorial de la IDMJI. Pese a
que la fuerza del MIRA siguió siendo significativa en el eje cafetero, su esfera de influencia
se amplió considerablemente, al obtener votaciones más parejas en una mayor cantidad de
departamentos. Así, Tolima, Cauca y Cundinamarca pasaron a concentrar un gran número de
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votantes del movimiento político. Si bien la evolución electoral del MIRA demuestra no
depender exclusivamente de la IDMJI, en algunos departamentos el crecimiento de la
comunidad religiosa pudo abrirle el camino político a esta organización.
Cabe destacar especialmente el caso de Antioquia, en donde la cantidad de votos por
el MIRA aumentó en un 527% con respecto al 2002. Este dato es significativo, pues en el
caso de este departamento, el crecimiento de la IDMJI y el aumento de los votos obtenidos
por el movimiento MIRA fueron muy notorios y parejos, en tanto que guardan una relación
cercana. Así lo indica el crecimiento porcentual de sedes de la IDMJI en este departamento,
que fue de 550%, una cifra muy cercana al incremento de la cantidad de votos del MIRA en
Antioquia mencionado anteriormente (527%). El coeficiente de correlación para este año fue
de 0,53, lo que quiere decir que la relación entre el crecimiento de la IDMJI y la votación del
MIRA se afianzó aún más.
Mapa 3. Relación entre el número de sedes de la IDMJI y la cantidad de votos del MIRA
para Senado 2010 por departamentos.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en (RNEC s.f. Histórico de
resultados electorales 2010)
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Por su parte, tal y como puede observarse en el mapa 3, en las elecciones del 2010 se
conservaron las tendencias marcadas en el periodo anterior. En Bogotá y Valle del Cauca se
registró tanto el mayor crecimiento de la IDMJI, como el mayor número de votos por el
MIRA. Sin embargo, es preciso aclarar que el cálculo del número de sedes de la IDMJI en
este año es tan solo un aproximado, pues no se tienen datos certeros sobre el crecimiento de
la congregación religiosa durante ese periodo.

Mapa 4. Relación entre el número de sedes de la IDMJI y la cantidad de votos del
MIRA para Senado 2014 por departamentos.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en (IDMJI s.f. Direcciones) y
(RNEC s.f. Histórico de resultados electorales 2014).

En el 2014 la votación por el MIRA se mostró especialmente fuerte en la región
denominada como el triángulo de Oro, es decir, la zona que contempla en sus vértices las tres
ciudades principales del país: Bogotá, Medellín y Cali. La alta votación en la capital, que
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como ha quedado evidenciado, ha sido un patrón desde el 2002, puede ser explicada en parte
por el gran crecimiento de la IDMJI en esta ciudad. Si bien no se puede desconocer que otros
factores han tenido que ver con el desempeño electoral del MIRA en Bogotá, como su buen
rendimiento en los informes de Consejo cómo vamos, la IDMJI ha sido una importante
plataforma para el movimiento político.
La correlación entre el número de sedes de la IDMJI en cada departamento y la
cantidad de votos que obtuvo el MIRA en las elecciones de Senado de ese año, se mostró aún
más fuerte, alcanzando la cifra de 0.59. Esto indica que, a pesar de que el discurso político
de este movimiento parece haberse tornado cada vez menos exclusivo, la IDMJI no ha dejado
de ser un importante impulsor de esta organización política. Pese a que el MIRA nació a
partir de una serie de convicciones religiosas, éste se ha esforzado en enfocar su discurso en
las problemáticas sociales que afectan a los ciudadanos del común, independientemente de
su convicción religiosa. Es en este sentido en el que se menciona que el MIRA es poco
exclusivo, en tanto que para militar en el movimiento no es indispensable pertenecer a la
IDMJI. Ello se debe a que centra una buena parte de su interés en sectores poblacionales
tradicionalmente excluidos, como la comunidad afrodescendiente, los jóvenes, las mujeres
y las personas en condición de discapacidad. Por otra parte, aunque las sedes de la IDMJI se
concentran sobre todo en los departamentos con mayor población, desarrollo y peso político,
como Antioquia, Valle, Cundinamarca y Bogotá, no hay que dejar de lado el hecho de que
esta congregación tiene presencia en prácticamente todo el país, a excepción del
departamento del Vaupés.
Ahora bien, es preciso denotar que la expansión internacional de la IDMJI también
ha desempeñado un papel importante en el rendimiento electoral del movimiento, pues en las
últimas elecciones legislativas, éste obtuvo una de dos las curules destinadas en 2014 para la
representación de los colombianos residentes en el exterior. Según estudios realizados por el
Banco Mundial en 2011, alrededor del 4,6% de la población colombiana reside en el exterior
(Organización Internacional para las Migraciones [OIM] 2013, pág. 42), por lo que el peso
político de los emigrantes es significativo. El MIRA comprendió muy bien esta situación,
por lo que gracias a la expansión de la iglesia, éste se ha encaminado internacionalmente, a
través de la creación de la Asociación Miraísmo Internacional y de la presentación de su
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ideología, el miraísmo, en distintos escenarios internacionales, como en el Congreso Mundial
de Filosofía en 2013. (Miraismo s.f. Miraísmo, ideología nacida en Colombia, será
presentada en el congreso mundial de filosofía)

Mapa 5. Relación entre el número de sedes de la IDMJI y la cantidad de votos del
MIRA 2014 por países (votación de colombianos residentes en el exterior).

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en (IDMJI s.f. Direcciones) y
(RNEC s.f. Histórico de resultados electorales 2014).

En el mapa 5, correspondiente a la relación entre el porcentaje de votos obtenidos por
el MIRA en países extranjeros y el número de sedes de la IDMJI en cada uno de ellos, se
observa una presencia notable del movimiento tanto en el continente americano como en
algunos países europeos. En particular, el 53% de los votantes colombianos en España
votaron por el MIRA, siendo que este país es el que más sedes de la IDMJI tiene en su
territorio, después de Colombia. España es el segundo destino que atrae más colombianos,
concentrando en el 2012, el 23,1% de los emigrantes provenientes de este país. (OIM 2013,
pág. 42) Debido a ello, el hecho de que el MIRA haya obtenido la mayoría de los votos en
España es un logro bastante significativo, que demuestra que la expansión de la IDMJI
alrededor del mundo ha ampliado su fuerza política internacionalmente. Más aún, si se tiene
en cuenta que la correlación en este caso es de 0,77, cifra que está muy por encima de la
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correlación hallada a nivel nacional y que, por lo tanto, significa que la relación entre el
desempeño electoral del MIRA y el crecimiento de la IDMJI en el exterior es mayor que la
relación dada entre estas dos variables a nivel nacional.

3.2. Las implicaciones políticas del liderazgo carismático religioso
El interés de los fieles de la IDMJI en la política, despertado por María Luisa Piraquive a
través de las profecías que auguraban la participación política de los miembros de la iglesia,
está fundamentado en la escatología posmileniarista que caracteriza a la doctrina religiosa de
la IDMJI. Ésta, enfatiza en que el reino de Dios está en la tierra y en que, por esta razón, los
hijos de Dios, que en este caso son los fieles de la IDMJI, no han de cohibirse en la búsqueda
del bienestar y la prosperidad. Además, es su misión velar por la expansión del verdadero
mensaje, transmitido María Luisa Piraquive y procurarse los medios necesarios para
transformar la sociedad a partir de los valores cristianos.
Es con la intención de realizar efectivamente dicha transformación, que la
participación activa en la política se vuelve un medio legítimo e incluso necesario para
expandir las virtudes y los valores religiosos de la comunidad. Entonces, desde la escatología
posmileniarista se teje un discurso en el que los cristianos son responsables de construir y
modificar su propia realidad según la voluntad divina, a partir del empleo de herramientas
terrenales como la participación política y la prosperidad económica. […] es así como la
participación en política se legitima al ser concebida como herramienta y no como fin en sí
misma (Reyes 2010, pág. 312).
Dado que la participación política es una herramienta necesaria para la
materialización de la voluntad divina, pues “dentro de la iglesia se habla de MIRA como el
plan material de Dios y de la iglesia como el plan espiritual” (Cantor 2015), el apoyo al
MIRA es considerado por muchos fieles como la puesta en práctica de la voluntad divina.
Además, en tanto que el miraísmo13 es coherente con los principios cristianos de la IDMJI,

El miraísmo es la ideología creada por el movimiento político MIRA, la cual es definida por éste como “un
modelo de conducta humana, social y política que tiene como punto de partida el interior del ser, y se hace
manifiesto en hechos individuales y colectivos” (Movimiento Mira. S.f. Qué es el miraismo?).
13
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al ser una ideología política basada en valores, ésta atrae la atención de una gran cantidad de
fieles.
De esta forma, una buena parte de los miembros de la IDMJI son votantes recurrentes
del MIRA, lo que ha conformado una importante base electoral del movimiento. Esta base
electoral demuestra un verdadero compromiso con el MIRA porque considera que éste aplica
los valores cristianos promovidos por la IDMJI a la política, un campo tradicionalmente
caracterizado por altos niveles de corrupción y por una recurrente ausencia de filantropía. Es
así como este movimiento político ha formado una militancia que se mantiene activa
permanentemente y que busca representar al MIRA como un movimiento político alejado de
las malas costumbres de los partidos tradicionales. (Bastidas 2015, pág. 7)
Al tener consolidada una importante fuerza electoral dentro de la iglesia, el MIRA se
ha concentrado en dirigir su discurso a la sociedad en general, recogiendo sus inquietudes y
dándose a conocer a través de la fortaleza de su trabajo social con comunidades vulnerables
y de su voluntariado. Es por ello que la influencia de María Luisa Piraquive en el desempeño
electoral del MIRA no puede interpretarse como el resultado de una simple manipulación de
los votos de los creyentes, pues esto sería subestimar excesivamente a los fieles y a los
militantes del MIRA. En realidad, la influencia del factor religioso del liderazgo carismático
sobre el MIRA abarca no uno, sino varios fenómenos que incluyen ampliamente la
participación activa de los miembros de la iglesia y de las bases del movimiento político,
quienes se han empoderado de sus convicciones políticas y religiosas.
Precisamente, aquí la pirámide está invertida: los que realmente sostienen y mantienen el
movimiento son los líderes de base; allí como decía, hay un número bastante representativo y
tenemos canales de comunicación con ellos permanentes. ¿Cuál es la ventaja? Que el
movimiento no se activa solamente para las elecciones sino que hay un trabajo continuo.
Entonces, eso permite que haya una militancia activa y que las bases realmente soporten al
movimiento (Riaga 2015).

Esto se evidencia con especial fuerza en el voluntariado del MIRA, ya que una buena
parte de las tareas de expansión y supervivencia del movimiento político dependen de sus
miembros, en tanto que éstos son un puente entre las cabezas del movimiento y los
ciudadanos. “El empoderamiento del voluntario se orienta al apoyo hacia la gente, en busca
de consolidar el miraísmo a través de la interacción entre miraístas [o sea militantes de
MIRA] y la ciudadanía en general” (Ortega 2010 citada por Bastidas 2015, pág. 8).
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Así lo resalta Bastidas (2015, pág. 8), quien asegura que el comportamiento de los
militantes del MIRA se explica a partir de su compromiso con una ética formada con base en
sus preceptos religiosos, en la que se premian con bienes de salvación14 determinadas
conductas, del mismo modo que otras son castigadas. De esta forma, la incidencia de las
creencias religiosas de los fieles de la IDMJI sobre el comportamiento de los militantes del
MIRA “estaría determinada por la existencia de una ética de la convicción (en sentido
weberiano) que condiciona la conducta del creyente en todas sus dimensiones, reflejándose
en unas actitudes y prácticas políticas que configuran un modo particular de militancia”
(Bastidas 2015, pág. 8). Este argumento desmiente la hipótesis de Cepeda (2007), quien
sugiere que todos los partidos políticos de origen pentecostal representan una nueva forma
de clientelismo, en la que se transan votos a cambio de los bienes de salvación administrados
por los predicadores. Esta hipótesis no puede aplicarse completamente al caso del MIRA, en
la medida en que, tal y como lo señala Bastidas (2015, pág. 8), Cepeda (2007) deja de lado
las particularidades doctrinales de la IDMJI y la forma en la que sus fieles se comportan.
De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas realizadas durante esta
investigación se puede establecer que, si las profecías le otorgaron legitimidad al nacimiento
y crecimiento del movimiento MIRA, la figura de María Luisa Piraquive reforzó la unidad y
sentido de pertenencia tanto dentro de la comunidad religiosa, como dentro de la
organización política. Ello se debe a que esta líder carismática es un símbolo de la cohesión
de la feligresía de la IDMJI. En otras palabras, María Luisa Piraquive influencia a sus
seguidores para hacer posible que la comunidad religiosa trabaje por unos objetivos comunes,
relacionados principalmente con la expansión y la defensa de la IDMJI. No obstante, dentro
de estos objetivos también cabe mencionar el impulso del movimiento político MIRA, que a
pesar de no ser confesional, está ligado desde su nacimiento a la IDMJI.

14

El término bienes de salvación fue empleado por Max Weber para explicar el funcionamiento de la esfera
religiosa en las sociedades. Para Weber la religión no puede explicarse con base en una determinación
infraestructural, sino que tiene dinámicas propias, por lo que las religiones son el medio de vida y el status de
un tipo especial de profesionales: aquellos que se especializan en los bienes de salvación (magos, profetas y
sacerdotes). Entonces, de cierta forma las dinámicas religiosas están dirigidas por la competencia entre los
diferentes especialistas en los bienes de salvación, a quienes les corresponde administrarlos de tal forma que
éstos les permitan captar el mayor número de adeptos posible (Martín 2008, pág. 14).
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Además, cabe resaltar que la estructura jerárquica de una organización pentecostal
generalmente está encabezada por los fundadores de la iglesia, su familia y su círculo más
cercano. En este mismo sentido, cuando dicha estructura se transfiere al campo político, la
élite religiosa pasa a ser también una élite política. Ello se hace evidente en el caso de la
IDMJI, teniendo en cuenta que, como se aprecia en la imagen 1, Alexandra Moreno Piraquive
(Ex-senadora y cofundadora del movimiento), Carlos Virgües (Senador 2006-2014) y Carlos
Baena (Presidente del MIRA, ex-concejal de Bogotá y ex–representante a la cámara) hacen
parte del núcleo familiar de esta líder religiosa.

Imagen 1. Relación entre María Luisa Piraquive y los principales representantes del
MIRA.

Fuente: Imagen realizada por la autora del presente trabajo de grado con base en (Trinchera 2014).

Adicionalmente, Carlos Baena es el pastor principal de la iglesia, lo que comprueba
que algunas de las personas que rodean a la líder carismática y que, como Baena, cumplen
un papel importante dentro de la iglesia, hacen parte de la élite política del MIRA. Incluso,
en algunas ocasiones, la cercanía de estos personajes a la líder religiosa ha sido empleada
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como herramienta de propaganda política. Así lo demuestra la imagen consignada en el anexo
11, en la que puede observarse un cartel que invita a votar por Alexandra Moreno Piraquive,
a través del mensaje “En tierra de Piraquives se vota Piraquive” y de la fotografía de la líder
religiosa junto a su hija.
Además, María Luisa Piraquive no ocupa ningún cargo directivo en el movimiento
político MIRA, pero está fuertemente vinculada a él. Así lo demuestran la fotografía
contenida en el anexo 10, donde se puede observar a la líder religiosa junto a los principales
representantes del movimiento político. Esto indica que María Luisa Piraquive es una figura
importante dentro del MIRA, ya que, al ser la máxima guía espiritual de la comunidad
religiosa, su respaldo al movimiento político refuerza la idea de que éste es producto de la
voluntad de Dios. En la medida en que esta líder religiosa es un ejemplo de las virtudes y los
valores cristianos para sus seguidores, la cercanía que guarda con el movimiento también le
aporta fundamento a la visión del MIRA como un movimiento político basado en valores y
en la integridad de los dirigentes.
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4. CONCLUSIONES
Como se demostró en el primer capítulo de esta investigación, María Luisa Piraquive es una
líder carismática, dado que es capaz de influir y motivar a sus seguidores, gracias a la
percepción que éstos tienen de ella como elegida de Dios y poseedora de cualidades
extraordinarias. Esto le permite movilizar a su comunidad hacia el cumplimiento de unos
objetivos comunes, tales como el crecimiento y la expansión de la congregación, de sus
valores y del movimiento político MIRA.
Esto se debe a que el liderazgo carismático no solo tiene implicaciones en las
cuestiones espirituales de la comunidad religiosa, sino que puede tener consecuencias
prácticas en la política, como resultado del empleo del prestigio y la legitimidad del líder
como sustento del respaldo político a un actor o a un ideal determinado. Sin embargo, en el
caso del MIRA este fenómeno es un tanto más complejo, dado que el liderazgo carismático
ejercido dentro de la comunidad religiosa desempeña varias funciones en la permanencia del
movimiento político.
En primer lugar, el nexo entre la IDMJI y los líderes del MIRA, entablado por María
Luisa Piraquive a través de sus profecías, le ha permitido a este movimiento político obtener
reconocimiento dentro de la comunidad religiosa. Ello se debe a que el accionar del MIRA
es percibido por los fieles como producto de la voluntad de Dios, lo que le otorga un carácter
sobrenatural e irrefutable. Así, la retórica religiosa legitima el accionar del MIRA y de sus
miembros, que a los ojos de la congregación, hacen parte de un plan o mandato divino.
Además, el miraísmo ha reforzado la creencia dentro de la comunidad religiosa, de que sus
miembros son los más aptos para gobernar, en la medida en que esta ideología política fue
diseñada para ser coherente con los valores cristianos de la IDMJI.
En segundo lugar, debido a que la fidelidad de los creyentes para con el movimiento
político obedece a la férrea convicción de que tanto la IDMJI, como su líder máxima, fueron
elegidos por Dios para transmitir su mensaje, el liderazgo carismático de María Luisa
Piraquive le ha aportado al movimiento una base electoral considerable que, orientada por
sus convicciones religiosas, puede llegar a ser más estable y comprometida que la de otros
partidos políticos. Así, los votantes del MIRA ven como propio el objetivo de que esta
organización política siga creciendo.
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En tercer lugar, María Luisa Piraquive despierta un sentimiento de unidad y de
cohesión que ha inspirado el surgimiento de un voluntariado disciplinado dentro del
movimiento político. Esto ha permitido que una gran cantidad de personas, que conforman
las bases del MIRA, trabajen activamente como puente de comunicación entre los ciudadanos
del común y los representantes del movimiento político. Como consecuencia, una buena parte
de los fieles de la IDMJI no solo actúan como votantes sino como participes del MIRA,
promoviendo a esta agrupación política a través del voz a voz y del trabajo social con
comunidades vulnerables. Debido a ello, las bases del MIRA están activas durante todo el
año y no solo durante el periodo electoral y se caracterizan por no ser pasivas y por trabajar
con gran entusiasmo y fuertes convicciones por los objetivos del movimiento político.
Finalmente, El MIRA ha crecido electoralmente desde su fundación y se ha
fortalecido como minoría política, más aún teniendo en cuenta que ha superado tanto las
barreras electorales de 2 y 3%, como dos grandes crisis de opinión pública (2006 y 2014).
Este movimiento político ha logrado sobrevivir gracias al apoyo que le ha brindado la
comunidad religiosa de la IDMJI, el cual no obedece a una manipulación fría y calculada de
la conciencia de los votantes a partir de sus principios religiosos, sino a las dinámicas del
trabajo voluntario y a la fortaleza que las profecías y la coherencia religiosa del miraísmo, le
otorgan al discurso político del MIRA. En consecuencia, es posible afirmar que el desempeño
del movimiento político MIRA ha sido influido positivamente por el liderazgo carismático
ejercido al interior de la IDMJI, lo que le ha permitido enfrentarse a los obstáculos que han
amenazado su permanencia en el panorama electoral colombiano.
El desempeño del movimiento político es entonces producto de un proceso de
formación institucional basado en una ideología política definida y coherente con los
principios religiosos de la IDMJI y en uno de los valores agregados más codiciados por un
partido político: un voluntariado fuerte y dinámico. El movimiento político MIRA cuenta
con una estrategia política enmarcada en una agenda con fuerte trabajo social y en un énfasis
particular en comunidades tradicionalmente marginadas, como las negritudes y las personas
en condición de discapacidad. De igual forma ha dirigido su discurso político a temas que le
preocupan al ciudadano de a pie, acercándose a los comunidades por medio de los
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voluntarios, quienes sirven de puente entre los líderes del movimiento y los votantes, para
ampliar de esta forma sus posibilidades de supervivencia.
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ANEXOS

Anexo 1. Mapa Conceptual. Clasificación de los Nuevos Movimientos Religiosos presentes en Colombia

Fuente: Mapa conceptual elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en Cepeda (2007) y
Beltrán (2006)

Anexo 2. Cuadro explicativo. Los rasgos del carisma de María Luisa Piraquive
Rasgo del
carisma

Definición

Bondad

Vocación del
líder carismático
para anteponer
el bienestar de la
comunidad
religiosa sobre
sus intereses
particulares, por
medio del
comportamiento
virtuoso
proveniente de
los mandatos
divinos.

¿Cómo lo
conciben
los fieles de
la IDMJI?
María Luisa
Piraquive
siente la
necesidad
de hacer el
bien, pues
actúa como
un
instrumento
que Dios
emplea para
sus obras.

Ejemplo
(Testimonio)

Medios o acciones de
demostración

"Son más de 40 años
dedicados al servicio
de la humanidad,
tiempo en el que
millones de personas
alrededor del mundo,
inspirados por su
ejemplo de virtud y
valor, comparten y
exaltan el trabajo
realizado" (María
Luisa Piraquive s.f.
Fundación
Internacional María
Luisa de Moreno).

Fundación Internacional María
Luisa Piraquive de Moreno
Premios y
Reconocimient
os

Orden de la
democracia
Simón Bolívar
(2012)
Cámara de
Representante
s de Colombia
Coreguaje de
Oro (2012)
Gobernación
de Caquetá
Premio Alas
de Esperanza
(2012) Fuerza
Aérea
colombiana
Cuadro de
honor por el
cuidado del
Medio
Ambiente
(2011)
Distrito de
Reserva
Forestal del
Condado de
Cook.
Reconocimien
to especial
(2013)
Alcalde de
Riohacha

Elegida
divina/Idoneid
ad y
obediencia

Llamado divino.
El líder
carismático es
escogido por
Dios para
realizar una
tarea importante
para el destino
de la
humanidad,
debido a sus
cualidades
espirituales.
Como elegido
de Dios, el líder
posee dones
extraordinarios.

A María
Luisa
Piraquive le
fue
asignada la
tarea divina
de crear y
dirigir la
verdadera
Iglesia del
Señor, es
decir la
IDMJI.

Milagros

Presencia de la
intervención
divina en un
evento no
explicado por
las leyes
naturales. En
este caso el líder
carismático
posee ciertos
dones que, al ser
transmitidos por
Dios, le
permiten hacer
milagros ante
sus seguidores.

María Luisa
Piraquive
tiene el don
de la
imposición
de manos,
mediante el
cual es
capaz de
sanar a
aquellos
que se
encuentran
enfermos.
Adicionalm
ente, entre
los fieles de
la IDMJI
son
comunes
los
testimonios
que
aseguran
que
experiment
an sueños y
visiones por
medio de
los cuales
María Luisa
realiza
curaciones

"La hermana María
Luisa es el eje que
Dios colocó aquí en
la tierra así como en
la antigüedad colocó
a Moisés, Abraham
para guiar a un
pueblo... y para mí,
ella es la escogida en
esta época moderna
por el señor para
guiar un pueblo con
unas condiciones
espirituales muy
grandes y con unas
virtudes que nosotros
llamamos valores,
con una integridad
completa" (Mesa
2015).
"Una Hermana
testifica como Dios
le dijo en profecía
que le iba guardar la
vida, así fue como la
Hermana tuvo un
sueño con la Hna.
María Luisa donde la
hna. le indicaba que
girara a la derecha, a
los días la hna. venía
de noche de un
pueblo y se encontró
con un muro de tierra
en la mitad de la vía,
la hna recordó el
sueño y giró hacia la
derecha salvando su
vida pues cuando
viró al lado indicado
se dio cuenta que a la
izquierda había un
abismo… Así fue
como Dios le guardó
la vida" (IDMJI.
2015. Testimonios)

El crecimiento de la Iglesia es la
evidencia más clara del respaldo
de Dios a María Luisa Piraquive,
pues confirma que ella es la
elegida para ser la guía espiritual
de los fieles de la IDMJI

La demostración reiterada de los
milagros se realiza mediante los
testimonios de los fieles en cada
una de las ceremonias religiosas.

o les
aconseja
sobre cómo
solucionar
ciertas
situaciones.

Profeta

"Con el nombre
de profeta
queremos
comprender aquí
un puro portador
del carisma,
cuya misión
anuncia una
doctrina
religiosa o un
mandato divino"
(Weber 1996,
citado por Reyes
2010, pág. 276).
El profeta es
aquel que
anuncia el
camino de
salvación que le
fue revelado por
Dios.

María Luisa
Piraquive
es la
máxima
guía
espiritual
de la IDMJI
y es
reconocida
dentro de
esta
congregaci
ón como la
Sierva del
señor, es
decir, la
portadora
del mensaje
y la
doctrina de
Dios. Ella
tiene el don
de la
profecía,
mediante el

"Serás profeta,
tendrás todos los
dones espirituales, te
daré potestad y
autoridad, te
respaldaré, impartirás
el Espíritu Santo,
predicarás a mucha
gente, te daré la
potestad de atar y
desatar, echarás fuera
demonios, orarás por
las peticiones de la
gente" (Piraquive
2007 citada por
Reyes 2010, pág.
277).

El reconocimiento por parte de
los fieles de María Luisa
Piraquive como la Sierva de
Dios se da a través de la creencia
y práctica de la doctrina de la
IDMJI, pues para todos los
miembros de esta congregación
María Luisa Piraquive es un
pilar fundamental de esta.
Además, el crecimiento de la
Iglesia y las profecías que
aparentemente se han cumplido,
son pruebas fehacientes para los
fieles de que María Luisa es la
Sierva de Dios.

cual
transmite la
voluntad
divina a sus
seguidores.

Prosperidad

El éxito
económico y
laboral es
interpretado por
el líder
carismático
como una
recompensa
divina. Así, las
bendiciones
materiales son el
resultado de
comportamiento
s virtuosos que
agradan a Dios.

Maestra

Vocación del
líder carismático
de enseñar y
aconsejar a sus
seguidores
acerca del
mensaje y la
voluntad de
Dios.

"Entre más
próspera es
una iglesia,
entre mayor
crecimiento
experiment
a y mayores
son sus
recursos
económicos
, mayor es
la
legitimidad
que la
figura
carismática
gana entre
sus
seguidores"
(Reyes
2010, pág.
280).
Para sus
seguidores,
los
conocimien
tos de
María Luisa
Piraquive
provienen
de una
inspiración
divina, por
lo que no
pueden ser
cuestionado
s. Esta líder
es una guía
espiritual

"Dios en profecía le
dijo a la hermana que
tendría muchas
ofertas laborales y
esto se cumplió y
actualmente está
trabajando. Que
cruzaría fronteras y
le pondría
ayudadores para
realizar este viaje. La
hermana confió en la
palabra del Señor y
cuando pasaron al
consulado les dieron
fácilmente la Visa
para este país e
igualmente sus
pasajes" (IDMJI.
2015. Testimonios)

El rápido ascenso de la IDMJI
nacional e internacionalmente
desde que María Luisa Piraquive
asumió su liderazgo, es un
comprobante para los fieles de la
traducción de valores
espirituales en bendiciones
materiales.

"Trasmite sus
conocimientos con
tanto amor,
inculcando siempre
el respeto, la
reverencia y el temor
a Dios; es asombroso
presenciar a través de
los Estudios
Bíblicos, el respaldo
del Señor, Su
Manifestación
Gloriosa, afirmando
la enseñanza de Su
Doctrina,
respondiendo
preguntas de nuestra

Los títulos
académicos y
reconocimiento
s ad honorem
demuestran
que María
Luisa
Piraquive
posee una gran
cantidad de
conocimientos
gracias a su
entrega y
dedicación a la
obra de Dios.
En tanto que
todos ellos

Máster en
Ciencias de la
Educación”
otorgado por
el Consejo
Iberoamerican
o en honor a la
calidad
educativa.
Ilustre
Académico de
Iberoamérica”
otorgado por
el Honorable
Academia
Mundial de la
Educación.

que enseña
la forma
correcta de
vivir según
los
designios
divinos.
Los
principales
escenarios
de
expresión
del carisma
de María
Luisa en
este
sentido, son
los estudios
bíblicos que
ella realiza.

vida cotidiana; Y, lo
más precioso, es la
manera como la Dra.
María Luisa nos
comparte sus
experiencias
espirituales,
enseñándonos cuál es
la esencia de las
mismas, cómo
prepararnos cada día,
para agradar y
obedecer a Nuestro
Creador, ser
agradecidos, confiar
y esperar en ÉL"
(Piraquive s.f.
Maestra por
excelencia).

guardan una
relación con la
labor
educativa, la
imagen de
María Luisa
Piraquive
como maestra
espiritual, se ve
reforzada
dentro de la
comunidad.

Título
Honorífico de
“Doctor en
Filosofía de la
Educación Ph.
D”, (2014) por
el Consejo
Iberoamerican
o en Honor a
la Calidad
Educativa.
Título
académico
“Doctor
Honoris
Causa”,
(2013) Ciudad
de México,
por la
Universidad
YMCA.
Título
honorífico
“Doctor
Honoris Causa
Summa Cum
Laude”,
(2012) San
Juan de Puerto
Rico, por el
Consejo
Iberoamerican
o en Honor a
la Calidad
Educativa.
Título
honorífico
“Máster en
Administració
n Educativa”
(2012) San
Juan de Puerto
Rico, por el
Consejo
Iberoamerican
o en Honor a
la Calidad
Educativa.
Fuente: Elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en Reyes (210, págs. 271-280)

Anexo 3. Tabla. Matriz comparativa votaciones MIRA y sedes de la IDMJI por departamentos (20022006)
Crecimiento
Crecimiento
Sedes Votación Sedes Votación Crecimiento Votación
Votación Sedes Votación Crecimiento Votación
Iglesia Senado Iglesia Senado Sedes Iglesia Senado
Senado Iglesia Senado Sedes Iglesia Senado
2002
2006 2006
(2002-2006) (2002-2006) 2010
2014 2014
(2006-2014) (2010-2014)
Departamento 2002
Amazonas
0
39
1
199
100%
410%
243
1
255
0% 0,049382716
Antioquia
2
1.659
13
10.407
550%
527%
19.197
23
23.972
77% 0,248736782
Arauca
3
631
7
2.337
133%
270%
2.833
5
2.023
-29% -0,28591599
Atlántico
2
691
7
3.256
250%
371%
4.582
11
5.896
57% 0,286774334
Bogotá
6
19.412
10
52.461
67%
170%
77.484
19
69.218
90% -0,10668009
Bolívar
6
1.686
7
4.474
17%
165%
5.983
8
5.496
14% -0,08139729
Boyacá
16
1.630
21
6.844
31%
320%
6.295
23
6.410
10% 0,018268467
Caldas
10
4.671
15
8.557
50%
83%
11.733
21
12.004
40% 0,023097247
Caquetá
9
1.993
15
3.178
67%
59%
11.203
19
10.276
27% -0,08274569
Casanare
2
130
5
635
150%
388%
1.300
6
1.933
20% 0,486923077
Cauca
5
4.301
14
13.032
180%
203%
14.555
24
14.414
71% -0,00968739
Cesar
5
193
5
1.074
0%
456%
1.948
7
2.554
40% 0,311088296
Córdoba
5
999
7
4.010
40%
301%
4.028
9
4.823
29% 0,197368421
Cundinamarca
17
4.478
23
12.143
35%
171%
17.295
42
17.750
83% 0,026308182
Chocó
1
24
3
1.266
200%
5175%
1.718
5
2.439
67% 0,41967404
Guanía
0
25
0
23
0%
-8%
67
1
30
100% -0,55223881
Guaviare
0
30
4
517
400%
1623%
687
4
913
0% 0,328966521
Huila
11
2.353
21
4.770
91%
103%
6.896
27
9.588
29% 0,39037123
La Guajira
0
113
1
374
100%
231%
412
2
728
100% 0,766990291
Magdalena
7
516
6
3.562
-14%
590%
4.049
9
4.560
50% 0,126204001
Meta
4
754
15
3.170
275%
320%
6.376
24
7.216
60% 0,13174404
Nariño
5
1.120
10
5.384
100%
381%
8.839
21
6.390
110% -0,27706754
Norte de Santander
5
1.016
7
2.151
40%
112%
2.684
9
4.105
29% 0,529433681
Putumayo
1
64
7
484
600%
656%
970
8
6.009
14% 5,194845361
Quindío
11
9.570
14
15.875
27%
66%
16.821
20
13.369
43% -0,20521967
Risaralda
5
5.919
9
12.883
80%
118%
20.701
22
17.622
144% -0,14873678
San Andrés
1
99
1
525
0%
430%
422
1
257
0% -0,39099526
Santander
10
3.767
14
7.760
40%
106%
8.332
18
9.676
29% 0,161305809
Sucre
2
112
2
463
0%
313%
813
4
1.166
100% 0,434194342
Tolima
13
3.496
27
18.957
108%
442%
15.250
36
13.280
33% -0,12918033
Valle
23
8.411
33
29.898
43%
255%
42.711
53
42.041
61% -0,01568683
Vaupés
0
15
0
42
0%
180%
60
0
30
0%
-0,5
Vichada
0
39
1
257
100%
559%
165
1
115
0%
-0,3030303
Total
187
79956
325 230968
74%
189% 316652
483 316558
49% -0,00029686

Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en (Reyes 2010, pág. 298), (RNEC
s.f. Histórico de resultados electorales 2010 y 2014) y (IDMJI s.f. Direcciones).

Anexo 4. Tabla. Matriz Representación del MIRA en Senado y Cámara de Representantes
SENADO
Año

Preferente

# Curules

2002

NO

1

2006

NO

2

2010

NO

3

2014

NO

0

Preferente

# Curules

Año

2002 NO

0

2006 NO
2010 NO

1
1

2014

SI

3

Representantes

Votos
obtenidos

Total de Votos por
partidos

Porcentaje de
votos por
partidos
0,917868953

Alexandra Moreno Piraquive
81.061
8.831.435
Crísis Mediática (Revista Cambio 2005)
Alexandra Moreno Piraquive
237.512
8.908.212
2,666214051
Manuel Antonio Virgüez
Alexandra Moreno Piraquive
324.109
10.588.261
3,061022013
Manuel Antonio Virgüez
Carlos Alberto Baena
Crísis Mediática (2014)
0
326.943
10.925.592
2,992451118
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Votos
Total de Votos por
Representantes
Porcentaje
obtenidos
partidos
0 xx
xx
xx
Crísis Mediática (Revista Cambio 2005)
Gloria Stella Díaz (Bogotá)
52.713
1.247.173
4,226598876
Gloria Stella Díaz (Bogotá)
82.252
1.297.622
6,338671817
Crísis Mediática (2014)
82.805 (Total
Carlos Eduardo Guevara
votos en
(Bogotá)
Bogotá)
1.266.651
6,537317698
50.845 (Total
votos en
Guillermina Bravo (Valle del Valle del
Cauca)
Cauca
892.948
5,694060572
11.817 (Total
Ana Paola Agudelo
votos en
(Colombianos en el exterior) Consulados)
36.445
32,42420085

Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en (RNEC s.f. Histórico resultados
electorales 2002, 2006, 2010 y 2014).

Anexo 5. Tabla. Matriz representación del MIRA a nivel nacional, regional y local.
NIVEL NACIONAL
Total de Total de
Miembros cuerpos

# Miembros
MIRA 2002

Presidente

1

1

Vicepresidente

1

1

Senado

102

1

1

Cámara de
Representantes

166

1

0

0

Ejectutivo

Legislativo

0

# Miembros # Miembros
MIRA 2006 MIRA 2010
0

0

0

0

2

3

1

1

Crísis Mediática (2014)

Cargo

Crísis Mediática (Revista
Cambio 2005)

Tipo

# Miembros
MIRA 2014
0
0
0
3

NIVEL DEPARTAMENTAL

Tipo
Ejecutivo
Cuerpo
colegiado

Cargo
Gobernadores

Tipo
Ejecutivo
Cuerpo
colegiado

Cargo
Alcaldes

Tipo
Cuerpo
colegiado

Cargo
Ediles y
comuneros

Diputados

Concejales

Total de Total de
# Miembros # Miembros MIRA # Miembros
Miembros cuerpos
MIRA 2000
2003
MIRA 2007
32
32
0
0
0
418

32
2
NIVEL MUNICIPAL/DISTRITAL

1

3

Total de Total de
# Miembros # Miembros MIRA # Miembros
Miembros cuerpos
MIRA 2000
2003
MIRA 2007
1102
1102
0
0
1
12063

1102 xx
NIVEL LOCAL

Total de Total de
Miembros cuerpos
4627 xx

10

35

# Miembros # Miembros MIRA # Miembros
MIRA 2000
2003
MIRA 2007
xx

74

265

# Miembros
MIRA 2011
1
7

# Miembros
MIRA 2011
0
47

# Miembros
MIRA 2011
329

Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil (s.f.).

Anexo 6. Entrevistas. Militantes del Movimiento Político MIRA
Entrevista #1
Concejal de Bogotá Jairo Cardozo Salazar
Fecha: 22 de Mayo de 2015
1. La primera cosa que quisiera preguntarle es ¿cuáles fueron sus motivaciones personales para participar en
política? y si ¿sus convicciones y valores religiosos influyeron en esta decisión?
-Sí, considero que justamente las motivaciones para la participación en política en mi caso personal y en el caso
de la mayoría de los miembros del partido, del movimiento político MIRA, tienen su origen en las convicciones
religiosas que nos orientan hacia poder prestar un servicio al prójimo, a los demás ciudadanos, a nuestros
congéneres y hemos visto que la manera más efectiva de poder realizar este tipo de ayudas efectivas es a través
de la política, porque la política es el instrumento que han ideado las sociedades, la humanidad en general para
su organización social y para la distribución por ejemplo de sus riquezas, para la prestación de sus servicios.
Todo está ligado a la política, por ese motivo consideramos en su momento que era importante y necesario
poder estar en el ámbito político, poder llegar a los cargos políticos, donde se toman las decisiones, para que
nuestra ayuda a la construcción de la sociedad, pues pueda hacer una ayuda mucho más efectiva teniendo en
cuenta que es necesario administrar los recursos del Estado, focalizar los recursos del Estado y con algunas
prioridades, y eso solo se larga desde los cargos de dirección política.
2. En cuanto a la permanencia del movimiento, como usted sabrá, a pesar de que el movimiento ha enfrentado
importantes retos desde su fundación, como por ejemplo los umbrales electorales de 2 y 3% y las crisis
mediáticas que han afectado su imagen ante la opinión pública, en alguna medida, éste ha logrado conservar su
participación en el escenario político y es más, sigue creciendo. Por eso quisiera saber, según su concepto ¿qué
elementos le han permitido al MIRA mantener y aumentar su fuerza política a lo largo de sus más de 14 años
de existencia?
-Yo considero que la gran fortaleza que ha permitido que el movimiento político subsista en medio de las
dificultades que usted acaba de mencionar y que han sido además muy notorias en medio de la sociedad
colombiana, pues su gran fortaleza repito ha sido el trabajo que hemos realizado y que hemos podido mostrar
desde nuestros inicios hace ya 15 años. Muchos son los ciudadanos que han conocido nuestro actuar, nuestra
manera de pensar, nuestra coherencia entre el pensar y el actuar, la coherencia que hemos mantenido entre
nuestro discurso político y las realizaciones políticas y eso ha hecho que a pesar de los ataques mediáticos, a
pesar de las situaciones como las alzas de los umbrales, que se constituyen en una barrera casi infranqueable
para los partidos minoritarios, para las fuerzas minoritarias, poder mantenerse en el escenario político. Nuestra
ardua labor, nuestros resultados han hecho que varios ciudadanos se mantengan fieles a nuestra causa y nos
sigan acompañando con sus votos, a pesar de las múltiples situaciones de dificultad que ya hemos mencionado.
3. Y respecto a estas crisis mediáticas que mencionábamos, ¿cuál cree que fue la principal arma de defensa que
empleó el MIRA ante la persecución mediática del 2014?
-Bueno, fueron varias las estrategias, armas entre comillas, utilizadas, pero creemos que en esencia se utilizó a
los mismos medios de comunicación, a través de una campaña publicitaria bastante agresiva en el buen sentido
de la palabra, para que en el momento mismo de la crisis, también hubiera conocimiento de lo que nosotros
habíamos hecho, de lo que estábamos haciendo, de que logramos por ejemplo mantener el umbral a pesar de la
pérdida de las 3 curules en el Senado, porque se quiso desinformar a la opinión pública en el sentido de que
MIRA había perdido su personería jurídica, que habíamos desaparecido como partido político, nos tocó salir
por los mismos medios de comunicación a llevarle la información correcta a los ciudadanos, esto en buena
medida, la parte publicitaria. Pero también allí entró en juego el gran número de militantes que tenemos en
todas las regiones del país, con muy pocas excepciones tenemos presencia en casi todos los municipios del país,
en prácticamente todos los departamentos del país y nuestra misma fuerza desplegada a lo largo y ancho del
territorio nacional conversando con las personas, haciéndoles saber que todo cuanto se había dicho en buena
medida obedecía a calumnias, a situaciones mentirosas. Esto hizo que pudiéramos sobreponernos a la crisis, al

ataque y encontramos eco en muchas personas que entendieron rápidamente cómo se habían utilizado unos
aspectos meramente religiosos, con unos fines estrictamente políticos electorales, para menoscabar nuestra
posibilidad de mantener representación en el Congreso de la República.
4. Bueno y pasando un poco a este tema religioso, ¿considera usted que los fundamentos ideológicos del MIRA
están inspirados en alguna medida por los principios religiosos de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo
Internacional?
-Claro que sí, es indudable, es innegable, porque es que la religión, digamos no la circunscribamos a la Iglesia
de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, sino la religión como tal, es la que enseña los valores y nosotros
consideramos que los valores deben ser aplicados, no solamente teóricos sino aplicados, y un buen escenario
para aplicar los valores justamente es la política, la política como el instrumento para servir a los demás y no
para servirse a sí mismo. Allí encontramos el escenario propicio para la aplicación de esos valores. Las buenas
costumbres, la moral, están inspirados en la religión, independientemente de cualquiera que sea la creencia del
ser humano, siempre la religión ha procurado llevar valores, llevar la moral a los individuos, y nosotros
consideramos que la política sin moral y sin valores es un fracaso. La política tiene que estar inspirada en
principios, en valore y en moral para que sea una verdadera buena política, entonces, negar la incidencia de
nuestras creencias religiosas en nuestro trabajo político pues, no estaría bien de ninguna manera. Claro que sí
estamos inspirados en nuestras convicciones religiosas.
5. Pero en el libro Vivencias de la Doctora María Luisa, ella expresa que el nacimiento del movimiento político
tiene relación con una profecía que ella recibió y en este sentido yo quisiera preguntarle si en efecto el
movimiento político MIRA está inspirado o nace a partir de ese momento, de esta profecía ¿Es un hito
fundacional?
-No, no es un hito fundacional porque la profecía a la que se refiere la Doctora María Luisa en su libro, fue una
profecía, unas revelaciones recibidas muchísimos años antes, la conjugación de esa serie de revelaciones que
no fue ciertamente una sola sino varias, sueños de algunos de los creyentes, profecías del Espíritu Santo etc.,
llevaron a que se tomara la determinación, la decisión hacia el año 2000 que fue cuando nació el movimiento
político MIRA, en 1999-2000, ya se tomó la determinación de obedecer a ese llamado, que puede quizá resultar
un poco ilógico para muchas personas, para nosotros no lo es, esa especie de llamado al que hemos hecho
referencia, de revelaciones de Dios, de ser instados a empezar un trabajo social para poner en práctica lo que la
Doctrina nos había venido enseñando. Yo siempre lo he comparado con lo que acontece con el proceso o la
metodología adoptada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en donde el estudiante tiene unas etapas
lectivas, el protocolo se llama de esa manera, la etapa lectiva, donde el estudiante adquiere nos conocimientos
básicos, unas enseñanzas teóricas, y luego viene una etapa productiva en su formación que es cuando sale a las
empresas a empezar a practicar lo aprendido durante la etapa lectiva. Yo lo he asimilado de esa manera para
hacerlo mucho más fácil, más entendible, nosotros hemos venido aprendiendo una doctrina, una filosofía
religiosa, si puede llamarse de esa manera, que luego quisimos salir a ponerla en práctica ya en el territorio, en
la realidad, bajarla del discurso para ponerla en la práctica, eso es en esencia lo que hemos construido.
6. Y en su opinión, ¿la Doctora María Luisa Piraquive es una pieza fundamental del movimiento político? ¿Por
qué?
-Claro que sí, claro que lo es porque ha sido nuestra guía espiritual en el caso de quienes pertenecemos a la
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y pertenecemos también al MIRA. Recordemos que en
el MIRA hay personas que no pertenecen a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, porque el
MIRA como partido político o como movimiento político no puede ser cerrado o hacer una exigencia de tipo
de creencia religiosa para poder militar en él, no el partido ha sido abierto, cada día más se ha venido abriendo
y ciertamente hay varios militantes que no practican nuestra religión, no hacen parte de la Iglesia, pero están en
el movimiento porque tienen las mismas convicciones, porque aspiran a sacar adelante los mismos valores, los
mismos postulados éticos, y eso hace que puedan militar en el movimiento político MIRA, entonces quizás para
ellos, pues la figura de la Doctora María Luisa Piraquive no sea tan fundamental como lo es para quienes si

tenemos nuestra condición de creyentes de la Iglesia, porque ella ha sido nuestra guía espiritual y desde luego
que inspira también toda esta labor social que hemos venido realizando.
7. ¿Considera que el apoyo de su comunidad religiosa ha sido determinante en la consecución de sus logros
políticos y del cargo que ocupa actualmente?
Si, es innegable, es innegable, en buena medida hemos obtenido un apoyo ya desde el punto de vista electoral,
hemos obtenido un gran apoyo por parte de varios miembros de la Iglesia, ha sido como nuestra base, sin
embargo, pues hay que reconocer también que ya el movimiento político MIRA a estas alturas, quizás en un
principio nuestra base electoral toda estaba en los miembros de la Iglesia, cuando nació el movimiento político
MIRA, quince años después, podemos decir con gran satisfacción que seguimos teniendo una buena riqueza
electoral en medio de los miembros de la Iglesia pero que también contamos con muchísimo apoyo electoral de
varias vertientes de distintos orígenes religiosos, de ciudadanos que no tienen en ninguna manera relación con
nuestra Iglesia, pero que han visto en el movimiento político MIRA, un trabajo honesto, un trabajo de esfuerzo,
un trabajo con desprendimiento, sin unas ambiciones personales, sino más con el propósito de servir y eso hace
que nuestro caudal electoral en este momento sea múltiple, no solamente de la Iglesia.
8. Como creyente, ¿cuál considera que ha sido el aporte de su comunidad religiosa a la política colombiana?
-Como creyente yo considero que ha sido un muy buen aporte, el mismo surgimiento de MIRA, el esfuerzo que
se ha realizado por mantener a MIRA vigente durante estos 15 años de fortalecer a MIRA, pues ese es el aporte
que nuestra comunidad religiosa le hace a la sociedad no solamente colombiana sino a nivel mundial porque
debe conocerse también que MIRA, no como partido político pero si como asociaciones, está presente en varios
países del mundo. En Europa por ejemplo está la Asociación Miraísmo Internacional, debidamente registrada
ante la Organización de Naciones Unidas, en donde se ha venido la filosofía del Miraísmo, que es una filosofía
muy sencilla, que es la de servir a los demás, que es la de la utilización de la política como mecanismo de
servicio a los demás, que es la de introducir valores, ética, moral a la política, esa filosofía Miraísta está presente
en varios países del mundo, entonces creemos que el aporte no ha sido solamente para Colombia sino para
varios países del mundo.
9. ¿Qué elemento diferenciador considera que tiene la participación de los cristianos en política?
-Nosotros consideramos que el aspecto religioso solamente debe tener incidencia en la política en cuanto al
aporte de valores, de la moral, de los valores, de los principios, pero no puede ser ni una cortapisa, ni un
privilegio para ninguno, digamos que nosotros no logramos aún entender el por qué cuando surge una fuerza
política con un raigambre en creencias cristianas por ejemplo, se mire como algo tan extraño y como algo
algunas veces criticable por muchos, si finalmente todos quienes participan en política tienen una convicción
religiosa, en su gran mayoría, salvo a quienes denominan ateos, que manifiestan no tener ningún tipo de
convicción religiosa, que realmente son minoría, son muy pocos, tal vez contados con los dedos de la mano,
pero normalmente, siempre en la política están personas con un raigambre de una creencia religiosa de una u
otra organización religiosa, y eso nunca llama la atención, por ejemplo si nosotros miráramos en buena medida
la participación política, seguramente, una gran mayoría de nuestro país pues tiene un origen católico y jamás
se ha dicho que por qué los católicos participan en política, pero cuando una creencia religiosa distinta a esas
religiones mayoritarias en el mundo, o por lo menos en nuestro país, procuran ingresar también en ámbitos
como la política, entonces es criticable por muchos. Ahí hay la verdad es como una incoherencia que
personalmente no he podido entender, pero nunca el aspecto religioso, nunca debe ser ni un privilegio para la
participación en política, ni una cortapisa tampoco o una barrera para a participación en política. Simplemente
debe llevar la creencia religiosa, debe hacer su aporte en la política que ejerza el político, cualquiera que sea su
origen religioso.

Entrevista # 2
Información del entrevistado:

Nombre: Jairo Riaga Acuña.
Ocupación: Director de la oficina de apoyo a la bancada vertical del movimiento político MIRA.
Fecha: 23 de Junio de 2015
1. Quisiera que me dijera su nombre y en qué función desempeña dentro del movimiento MIRA.
- Mi nombre es Jairo Riaga Acuña y soy el director de la oficina de apoyo a la bancada vertical, que es una
oficina que se encarga de dar asesoría a todos los representantes del movimiento, desde los ediles, los
concejales, los diputados, nuestro alcalde y nuestro gobernador, y bancada en el congreso.
2. La primera pregunta tiene que ver con la permanencia del movimiento MIRA. Como ya habíamos
mencionado, el MIRA ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos, algunos como los umbrales electorales
del dos y tres por ciento, y otras cuestiones ya referentes a la opinión pública y demás. Teniendo en cuenta que
es un movimiento minoritario, según su concepto, ¿Qué elementos le han permitido al MIRA mantener y
aumentar su fuerza política a lo largo de sus quince años de existencia?
- Pensamos que un elemento fundamental es la confianza que ha generado y ¿la confianza alrededor de qué?
De la demostración con hechos de la propuesta política que maneja, que digamos, se hace evidente la
coherencia: que lo que pensamos lo decimos, y lo que decimos lo hacemos. Entonces yo creo que ése es el
elemento que ha generado la confianza y sobretodo que la estructura que tiene el movimiento, como es de
naturaleza, de origen y evocación comunitaria, entonces ha facilitado mucho ese proceso que permite permear
las bases de la sociedad.
3. ¿Cuál fue la principal arma de defensa, por decirlo de algún modo, que empleó el MIRA ante la persecución
mediática que sufrió el año pasado?
- Principalmente fue eso. Unos líderes completamente convencidos en la ideología al movimiento y con la
certeza de contar con la información verdadera. La ventaja fue que las bases del movimiento ni siquiera se
conmovieron, no se estremecieron, no hubo inquietud ni pánico si no antes una afirmación mayor al ver los
despropósitos que eran las acusaciones. Entonces, ¿cómo fue la principal arma de defensa, ya que no teníamos
acceso a los medios masivos de comunicación? Fue a través del voz a voz con nuestros líderes. El movimiento
tiene cerca de ciento ochenta mil afiliados en Colombia y esto es un subregistro porque como es un proceso
legal y no se hace permanentemente, pues es un número superior, y a través de estas personas se logró. Y con
una gran ventaja, que no era necesario que hubiera un lineamiento institucional sino que como la participación
política de estas personas les han permitido ver cómo como es la labor, como es se hace la labor, entonces ellos
han tenido una experiencia directa para poder a desvirtuar las acusaciones que se estaban haciendo.
4. Con relación a esa cuestión, ¿cómo funciona el MIRA respecto a las bases del movimiento? Porque es normal
que veamos solo a las cabezas de los partidos políticos y eso es lo que conocemos de los movimientos, pero
entiendo que el MIRA tiene un gran trabajo desde las bases.
- Esa es la gran fortaleza del movimiento, que no depende de caudillos; esa es la situación que normalmente se
ve en otros tipos de organizaciones políticas entonces hay una cabeza y es lo que él haga, lo que hagan los
demás se invisibiliza. Precisamente, aquí la pirámide está invertida: los que realmente sostienen y mantienen el
movimiento son los líderes de base; allí como decía, hay un número bastante representativo y tenemos canales
de comunicación con ellos permanentes. ¿Cuál es la ventaja? Que el movimiento no se activa solamente para
las elecciones sino que hay un trabajo continuo entonces eso permite que haya una militancia activa y que las
bases realmente soporten al movimiento, y no dependan de arriba hacia abajo sino que esté constituido de abajo
hacia arriba.
5. El movimiento MIRA está basado sobre una ideología muy clara, que ustedes denominan o llaman miraísmo.
¿En alguna medida el miraísmo junto con los fundamentos ideológicos del MIRA están fundamentados en los
principios religiosos de la Iglesia de Dios Ministerial?

- Sí, definitivamente el miraísmo se define como comportamientos virtuosos y las virtudes necesariamente están
basadas en valores y en principios. Para los fundadores y la militancia se encuentra que el principal educador
en valores. De la religión allí, emanan la ética, la moral, los valores, los principios que se deben traducir tanto
en la vida privada como en la vida pública y eso es la propuesta. Digamos, el miraísmo le apunta a una nueva
sociedad, a una nueva cultura trascendente y transgeneracional. Y ¿en qué se basa eso en la cultura? En la
aplicación de los valores en la vida tanto privada como pública. Entonces sí, hay una fundamentación muy
fuerte ideológica en los preceptos del cristianismo, tomado principalmente de la Biblia.
6. ¿Cómo se desarrolló el proceso del nacimiento del MIRA? Estábamos en un escenario en el que había varios
partidos pequeños, pero ¿qué los motivó a llegar la política?
- El gran detonador fue el valor de la solidaridad porque vemos que hay más personas en condiciones de
vulnerabilidad a las que no se les garantiza sus derechos y el estado maneja una cantidad de recursos públicos
muy representativos, y no se está viendo una proporcionalidad entre los recursos que maneja el estado y la
calidad de vida de las personas, sobre todo en términos de la garantía de sus derechos. Cuando vemos en los
centros de poder, donde se toman las decisiones, no están consultando el interés general o el bien común.
Decimos “Bueno, alguien tiene que actuar, alguien tiene que moverse” y por eso surge el nombre movimiento,
“porque vamos a movernos” y movernos, una organización social era muy bueno pero era insuficiente porque
para poder ayudar a la gente se necesitan recursos y esos recursos los tiene es el estado, en los centros de poder,
ser los puntos de administración locales, en los consejos, en las asambleas, en el congreso, pues dijimos “Allá
es donde debemos estar” para poder participar e incidir en el proceso de toma de decisiones para que sean
dirigidos esos recursos, a garantizar los derechos de todos.
7. Aquí usted me dio unas razones muy prácticas y muy sociales del origen del movimiento pero quisiera saber
si también existe cierta conexión con sus convicciones religiosas y sus valores religiosos. En este sentido, la
Doctora María Luisa en su libro Vivencias menciona una serie de profecías que de cierta forma auguraron el
surgimiento del movimiento. ¿Esto los inspiró o tuvo algo que ver también en el surgimiento?
- Sí, definitivamente hubo una parte muy importante de la militancia del movimiento; comparte la doctrina de
la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y hay una frase que es emblemática, que es enarbolar
las banderas de la honestidad y se encuentra en el libro de Vivencias. Entonces la consigna que tiene todo
miraista o no a la iglesia es la aplicación real de los valores en la militación de lo público, por eso trabajamos
en política, para que mediante el ejemplo se demuestre que si es posible hacer las cosas bien, ayudar a quién lo
necesita, ser honesto, se recto, ser personas a las que no se les puede reprochar nada, y ese es el ideal miraísta:
que sean personas ejemplares. Obviamente lo que queremos como una nueva cultura es que sea masifique esa
forma de pensar y de actuar. Vimos que en el miraísmo entonces, retoma elementos religiosos pero que tiene
una connotación cívica muy evidente; por ejemplo trabajamos en valores como la solidaridad, la justicia, la
lealtad, la honestidad, esos son los valores. Miren que no son algo extraño o incluso riesgoso porque nosotros
hablamos de renovación y esto es volver a traer y hacer nuevo lo que antes era, y el principio de la democracia
fue basado en valores, basta con leer a Aristóteles que era uno de los grandes pensadores que le dieron lugar a
la democracia inicial en Grecia y él habla de por ejemplo la amistad y está a su vez está completamente alineada
a la solidaridad. Ayudar al otro es ayudar al prójimo y esos son postulados esenciales del cristianismo, es el
amar al prójimo, ayudar a quien lo necesita, es darle a los demás lo que uno quisiera también o que se hiciera
con uno. Hay una alineación muy clara pero también vemos que no son iniciativas aisladas sino que también
son compartidas por un número importante de organizaciones políticas que buscan el bien común.
8. En este mismo sentido, en su opinión, ¿es la Doctora María Luisa una pieza fundamental del movimiento
político?
- Sí, yo pienso que lo es, sobre todo cuando se encuentra dilemas porque yo creo que la política tomó más
sentido cuando hay dilemas y no solamente problemas, porque los problemas se resuelven técnicamente, pero
los dilemas muchas veces están asociados a temas éticos. Con la experiencia y el recorrido que ella posee,
tienen despertados esos sentidos. Le han permitido discernir o estableces que sería lo mejor, qué es lo correcto,
lo que no es correcto, y hay momentos en los cuales se le consultan en algunas situaciones en donde la postura

del movimiento puesta seriamente comprometida. Entonces sí, es un pilar, una columna importante dentro de
la organización.
9. El MIRA es un movimiento bastante abierto que casi que acepta a quienes quieran trabajar por sus objetivos,
pero nunca ha intentado negar y reconoce claramente que tiene un nexo con estos valores cristianos. Al respecto,
en su opinión, ¿en qué le aporta a Colombia esta participación de una comunidad religiosa con unos objetivos,
que son bastante claros?
- Pues, ¿cuál es la ventaja de que las personas que tengan convicciones espirituales ya fundadas, participen en
política? Es que todas las religiones parten de los valores; entonces cuando las personas tienen esa convicción,
esa seguridad y ese estilo de vida de trabajar, con base a valores, consideramos nosotros como las personas que
tienen más méritos, en un lenguaje un poco aristotélico, de estar en lo público. Son personas que buscan la
rectitud y ser e irreprensibles. Si logramos que cada vez más personas que participen de lo público, que
administran lo público se guíen por un sistema de valores absolutamente claros, que no caigan en relativismos
por conveniencias derivadas de intereses indebidos pues este país necesariamente estaría mucho mejor. Donde
la gente fuera honesta, no solamente los dirigentes sino los dirigidos, el país cambiaría mucho; todos sabemos
que una de las principales problemáticas del país y la corrupción. Y esto es tan claro y tan evidente para el
movimiento en el mismo himno está planteado, uno de los apartes del himno es “porque con el MIRA iremos
venciendo ese mal terrible de la corrupción”. ¿Cómo se vence la corrupción? Pues con el comportamiento
irreprochable, no solamente con normas porque éstas son instituciones formales que si bien pueden ser
coercitivas, nunca podrán suplantar o dejar de lado las condiciones íntimas de las personas. Nosotros tenemos
un dicho en Colombia que es hecha la ley, hecha la trampa, pero se la gente tiene voluntad de seguir haciendo
lo indebido, va a encontrar la forma. ¿Cuál es la propuesta? Que tengamos personas que busquen hacer las cosas
con rectitud, entonces es ese gran aporte del miraísmo: que sean personas que trabajen a partir de valores y
principios.
10. ¿Considera que la comunidad religiosa ha jugado un papel dentro del desempeño del movimiento MIRA?
- El desempeño en términos de la labor política como el ejercicio del poder, sí, porque pues en la medida en el
que el movimiento exige una militancia mínima entonces se puede establecer con los comportamientos de las
personas si realmente practican el sistema de valores del movimiento. Entonces en esta parte sí; de allí han
salido mucho de nuestros líderes que en ese momento ocupan posiciones de poder pero electoralmente no
necesariamente podemos decir que el movimiento depende de la iglesia para obtener apoyo en las urnas. Como
hay absoluta libertad, entonces hay cálculos que han señalado que de los asistentes a la iglesia, máximo apoyan
con su voto un 40%. Hemos tenido un gran apoyo de personas por fuera de la iglesia, que les gusta la forma en
que el movimiento actúa en la administración de lo público, por tanto, habría que distinguir. Políticamente sí,
ha aportado un capital de líderes muy grande pero electoralmente todavía habría una labor que recorrer. Esto
último es contrario a lo que muchas veces las personas piensan: “No, es que ustedes tienen capital electoral es
en la congregación y obedece es a una convicción netamente espiritual y no a un proceso racional de decisión
política”. Entonces no podemos decir que dependamos completamente de las personas que se congregan.
11. Por último, usted está ligado al movimiento MIRA, pero más allá no cabe duda de que se interesa la política
y está aquí en el desarrollo de esta. ¿Cuáles fueron sus motivaciones personales para estar trabajar en la cuestión
política, y sus convicciones religiosas influyeron en esta decisión?
- Yo estudié derecho y estudié derecho para trabajar en el sector público y específicamente me especialice en
derecho administrativo y mi carrera laboral ha sido básicamente en el estado. Encontrado muchas situaciones
que uno no las puede compartir; se llega a un momento en el que uno tiene que tener ciertas posturas, “claro o
participa de eso o hace algo para que cambie”. En el 2000 surge esa oportunidad y consultado los postulados
ideológicos con los que se iba a trabajar digo, “pues me siento totalmente identificado”. Entonces he venido
apoyando el movimiento desde esa época y ya en tiempo completo desde hace unos siete años, y he tenido la
oportunidad de participar en el desarrollo de algunos elementos ideológicos, programáticos, de gestión,
electorales, incluso informáticos porque ese proceso de transformación es algo monumental, es algo gigantesco.
Puedo ser que sí, que también las convicciones espirituales tienen que ver porque la tendencia de uno es a unirse

a los afines; entonces hay personas que tienen como un ideal: ser solidarios, justos, legales, honestos. Uno
quiere estar con esos que piensan, sienten, hablan, actúan como uno cree que debería ser. En ese sentido, por
eso es que estoy trabajando en esta causa que es tan difícil, es muy complicada esta labor política, es además
una lucha completamente desigual porque lo vimos ya en varias oportunidades, y la más fuerte el año pasado,
donde pues el sustentador de los medios económicos es el que maneja los medios masivos de comunicación y
eso se vuelve algo completamente inequitativo. Pero también es muy gratificante ver que a pesar de un ataque
tan violento, que creo que la historia política Colombia no tenía precedente de esto, por el contrario todo lo que
se esperaba, contrario a diezmar, a disminuir el número de militantes, pues mira, rompió el récord histórico de
votaciones, nunca había logra una votación tan alta en ninguna de las elecciones durante sus quince años de
haber sido constituido y eso da mucha tranquilidad y mucha seguridad para seguir en este proyecto porque
vemos que hay personas que han entendido y que quieren que esto continúe. Por eso seguimos aquí luchando,
haciendo todo lo que está en nuestro alcance para que esta forma de trabajar sea la ideal. Yo creo que podría
uno incluso aislar el elemento religioso y decir “Bueno, es que qué persona dice que esos valores no son. ¿Qué
movimiento político dice que no hay que ayudar a quien lo necesita?”. Todo el mundo dice que sí. MIRA busca
es convergencias entonces quien le va a decir a uno que “no hay que ser leal”, todo el mundo dice que hay que
ser leal y otra cosa diferente es si lo practican. “Las decisiones deben ser justas”, buenos son valores en los que
todas las organizaciones políticas en Colombia convergen; tanto de la más extrema izquierda hasta la más
extrema derecha considera que esos valores son. Planteamos aspectos como la dignidad humana, ¿quién va a
decir que no? Todos decimos que la dignidad humana es algo que afecta la calidad de vida, claro, hay que luchar
por la calidad de vida. Entonces tenemos elementos que algunos dirán “no son en extremo novedosos, ¿cuál es
la diferencia?”, el compromiso personal íntimo de cada uno para que eso se haga realidad.
Entrevista # 3.
Información del entrevistado:
Nombre: Maicol Quiroga
Edad: 19 años
Ocupación: Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional y precandidato a edil de la localidad de
Bosa por el movimiento MIRA
Fecha: 22 de Junio de 2015
1. ¿Cuál es tu papel en el movimiento político MIRA?
2.
- Yo inicié en MIRA en Juventud. A mí lo que más me gusta es tratar los temas jóvenes especialmente, pues el
tema de servicio militar voluntario; básicamente ese es el tema que lidero.
2. Me decías que eras precandidato para edil.
- Sí. En ese momento llevo en Juventudes MIRA aproximadamente seis años, desde el 2009 y antes por
aficiones musicales yo estaba en un grupo musical que estaban los eventos de MIRA. Entonces después de
vincularme en Juventud me gustó esa parte política; me lancé a persona el colegio, después me lancé a consejero
de Juventud y me pareció importante, pues porque estudio ciencia política, seguir en una carrera política y
mostrar que la política se puede hacer de una manera diferente. Ahorita soy precandidato a edil en la localidad
de Bosa.
4. ¿Cuáles fueron tus motivaciones personales para participar en la política? ¿Tus convicciones y valores
religiosos influyeron en este aspecto?
- En cierta manera sí, pero como lo dije a mi me gusta primero mucho la música y en especial la música andina,
yo toco el instrumento que se llama quena. Más o menos desde el 2005 me enseñaron a tocarla y vi que había
un grupo de música andina de los eventos públicos del movimiento. Comencé a ir a eventos públicos de Bosa,
de Suba, de Fontibón y ya después vi la oportunidad de vincularme a Juventud, y se fue como el tránsito:
primero fue la parte musical, como la parte cultural.
5. ¿Hace cuánto estabas vinculado, primero a la Iglesia de Dios Ministerial y segundo al movimiento?

- A la iglesia mis papás llegaron hace mucho tiempo, desde que yo tenía dos años. Puede decirse que desde ese
tiempo yo he estado en la iglesia y al movimiento yo me vincule desde los trece años, en el 2009.
6. El MIRA ha tenido que enfrentar unos obstáculos muy importantes, unos han sido en cuestión de opinión
pública, porque se ha dado cierta persecución mediática contra el movimiento y por otro lado los obstáculos de
barrera electoral en el que se han dado dos umbrales electorales de dos y tres por ciento y han puesto en peligro,
de cierta forma, al movimiento. Aun así, el MIRA es el único movimiento en el que, a pesar de ser minoritario
y ligado a un movimiento cristiano, ha logrado sobrevivir a todo esto. ¿Según tu concepto, que elementos le
han permitid al MIRA mantener y aumentar su fuerza política a lo largo de estos casi quince años de existencia?
- Pues yo creo que la innovación en el aprendizaje y el trabajo comunitario porque MIRA surge como una fuerza
diferente. Más allá de estar ligado con la religión y de dar una puesta religiosa hacia el país, porque desde el
miraísmo como filosofía se propone un estado laico, lo que se hace es apostarle a una convivencia con respeto,
es convivir con principios y valores que más allá de la religión es algo que se necesitan en Colombia por el
conflicto armado que hemos vivido. Creo que lo que le ha permitido a MIRA seguir adelante es el trabajo
comunitario de base que no sea ligado a lógicas de corrupción porque es analizamos bien el impacto mediático
y los escándalos que se dieron no fue por algo de corrupción fuego completamente de opinión y discurso.
Entonces yo creo que fue la innovación y trabajo comunitario lo que nos permitió cada día crecer y cambiar las
bases.
7. ¿Cuál fue la principal arma de defensa que empleó el MIRA ante la persecución mediática el 2014?
- La principal arma es esa misma, que a nosotros no nos perseguían por un caso corrupción o de parapolítica…
Todo lo que se dio en algunos años sino nos perseguían sencillamente por la parte religiosa, algo de
convicciones propias y privadas. No era algo por el actor propio del movimiento sino era algo que se iba más
hacia el interior y convicción de muchos militantes que son creyentes.
8. ¿Los fundamentos ideológicos del MIRA están inspirados en alguna medida en los principios doctrinales de
la de Iglesia de Dios Ministerial?
- Pues yo creo que sí, pero así mismo, como dije la apuesta ir más allá. La puesta de que no solamente las
personas que tienen cierta creencia religiosa comían de una manera de la sociedad, si no que todos convivamos
con respeto en una sociedad armónica; se articulan varios principios filosóficos ahí.
9. La otra pregunta tiene relación con el libro Vivencias que ya hace parte de su cuestión religiosa. La Doctora
María Luisa escribió este libro y ella menciona que tuvo una serie de profecías que de cierta forma en las que
se reveló que ellos debían tener acciones políticas. ¿Tú crees que el MIRA se fundó en parte por eso o es un
movimiento aparte?
- Pues sí se puede ser que tuvo un origen en la religión y está muy ligado. Pero en el trascurso de los quince
años del movimiento se ha visto como se ha madurado políticamente y se ha ampliado. Entonces, aunque los
militantes iniciales tuvieron una estrecha relación con lo religioso, poco a poco con el aprendizaje y la
participación en la política ya se ha ampliado y se han visto nuevas apuestas, que es estamos viviendo en el
escenario este año.
10. En tu opinión, ¿La Doctora María Luisa Piraquive es una pieza fundamental del MIRA?
- En mi opinión es una pieza fundamental de la iglesia y pues para los que son militantes del movimiento y s
que son creyentes de la iglesia claro que es fundamental. Pero pues en muchas personas que son simpatizantes
del movimiento y mi experiencia personal como líder y trabajador comunitario, es que no hay muchas personas
que están muy ligadas con las lógicas de la iglesia, entonces a ellos les importa más el trabajo comunitario.
Creo que es una pieza fundamental para los militantes que también hacen parte la iglesia.

11. Como creyente que también participa en política, ¿cuál consideras que ha sido el aporte de tu comunidad
religiosa a la política colombiana?
- Lo más importante o lo más interesante desde lo que estudio en ciencia política es que no se le apuesta a un
estado confesional, se la apuesta a un estado laico. Y esa es la diferencia entre este movimiento que tiene
orígenes cristianos a ser un movimiento propiamente cristiano que le apunta es a evangelizar a todo el mundo.
Lo que le apuntamos es a participar en política de una manera honesta y un estado laico en el que y convivamos
con respeto e igual, lo de los principios del miraísmo.
12. ¿tu pensarías que el MIRA ha ampliado cada vez más su discurso y ha abarcado una población más grande?
- Sí, poco a poco desde la práctica se ha aprendido a ampliar el discurso y cada vez se nota mucho más en el
movimiento en posiciones mucho más fuertes, posiciones más vehementes respecto a unos temas y esa es la
característica de la independencia: que hay muchas personas que están ligadas a enjaular por los que están atrás
pero en cambio en la independencia, usted ve en MIRA diversas posiciones. Se ven posiciones de la izquierda
contra la mega minoría totalmente, pero posiciones también desde la derecha por algunas convicciones
religiosas.
13. ¿Y tú como miembro de las juventudes del MIRA, que son un grupo muy activo, por qué crees que los
jóvenes están participando en la política cuando en otros partidos se ve cierta apatía de los jóvenes a esta
participación?
- Es precisamente por esa nueva apuesta y es el papel que le da el movimiento a los jóvenes. Actualmente estoy
iniciando una maestría en políticas públicas y mi proyecto de maestrías es sobre el papel de la juventud y sobre
la política pública de juventud. Uno ve que los otros partidos el joven es aquel que ayuda a cargas sillas o cosas
así por el estilo o pero en el movimiento se da esa posibilidad que participar, de ir más allá y promover la carrera
político. Hace poco también tuve una entrevista con otras personas y yo veo en mi escenario, en otro partido
político no podría ser precandidato, o candidato, porque no tengo una base electoral supremamente fuerte,
porque no tengo el dinero pero pues poco a poco que he consolidado un liderazgo y eso es lo que valora el
movimiento en la juventud. Últimamente se está apostando mucho a que participemos los jóvenes que venimos
desde hace mucho tiempo
Entrevista # 4
Información del entrevistado:
Nombre: Julián Camilo Acosta
Edad: 25 años
Ocupación: Estudiante de administración de empresas de en la Universidad Nacional, trabajador a tiempo
parcial en negocio familiar y militante de las juventudes del movimiento político MIRA.
Fecha: 22 de Junio de 2015
1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones personales para participar en política, sus convicciones y valores religiosos
influyeron en esta decisión?
- Considero que no hubo motivaciones religiosas para participar en la política porque antes del movimiento
político participe en la ola verde. Cuando comencé mi movimiento político MIRA, es desde lo está haciendo
por convicción y por gusto más que por temas religiosos; obviamente yo conocí primero la iglesia que el
movimiento político. Antes de que yo militara, no conocí al movimiento político MIRA para nada pero como
comente antes me encanta en me gusta mucho el sentido de camaradería que se trabaja dentro del movimiento
y para mí siempre ha existido un tema importante y es que si yo quiero participar en mi país y apoyar desde
donde sea primero tengo que poner en orden mi país; y aunque yo sé que a muchos no les gusta la política, esta
es la que lidera el país. Entonces si yo veo que hay algo mal dentro de la parte de arriba del gobierno, veo que
nada está bien. Me mayor motivación es poder aportar para mejorar el país.

2. A pesar de que el movimiento MIRA ha enfrentado importantes retos, como los umbrales electorales de dos
y tres por ciento y digamos algunos obstáculos en opinión pública, ¿según su concepto que ha permitido al
MIRA mantener y aumentar su fuerza política a lo largo de su existencia?
- Consideró que la principal arma que ha tenido el movimiento para defenderse o poder sobrevivir ha sido el
liderazgo de nuestros representantes: El doctor Carlos Alberto, la Doctora Alexandra, la Doctora Gloria Stella.
Como te dije aquí hay un sentido de camaradería muy fuerte; cuando siempre se han enfrentado estos problemas
ellos siempre han trabajado hombro a hombro y lo primero que nos dicen es que “el movimiento político MIRA
no soy yo, somos todos”, entonces somos todos los que vamos a sacar adelante esto. Cuando, digamos no
solamente es el tema el umbral, y se inició el movimiento político MIRA había mucho miedo de mucha gente
por parte de nosotros de cómo íbamos a trabajar y todo eso pero ellos mismos también fueron liderando y
capacitando a la gente para ser líderes. Entonces ya no es solamente ellos llegando sino que ahora también hay
pequeños líderes abajo que motivan. Cuando llega al tema el umbral con el tres por ciento, entonces lo primero
que nos dice el Doctor Carlos Alberto, la Doctora Gloria Stella “Vamos a seguir adelante, nosotros estamos
seguros de nuestro trabajo y nos va a ir bien” y todos asumimos eso, nosotros desde el trabajo de las bases
sabemos que es así. Con el trabajo social, a nosotros la gente ya nos conoce y no tenemos por qué tener miedo;
seguimos trabajando y cada grano de arena que hacemos es un votante más que recolectamos dentro de las arcas
de votación. Entonces es un trabajo que nunca se detiene. Muchos partidos políticos, cuando llegan las
elecciones, comienzan a buscar sus votantes, en cambio, nosotros tenemos un trabajo constante con nuestros
votantes: un acercamiento. Como diríamos en administración, eso se llama un marketing personal. Nosotros
nunca hemos tenido que tener miedo por eso por el liderazgo y el trabajo continuo.
3. En ese mismo sentido, ¿cuál fue el arma de defensa que empleó el MIRA ante la persecución mediática del
año pasado?
- Consideró que la principal arma fue que nunca hubo miedo porque nosotros teníamos nada que esconder.
Obviamente muchas personas que través de la demagogia trataron de multiplicar el problema, por así decirlo,
incluso saltando sobre los derechos humanos para atacarnos a nosotros pero cuando nosotros nos dábamos
cuenta y tratábamos de defender a MIRA nosotros no teníamos nada que esconder. Les deseamos a todos “¿qué
de malo hemos hecho nosotros?”. A través de nuestra iglesia, no hemos hecho nada a nadie incluso nunca desde
lo político hemos tenido problemas y nunca hemos hecho ni un acto de corrupción. Desde mi experiencia,
cuando sucedió todo eso, nunca tuvimos que esconder nada. Ahí están los resultados, lo que hemos hecho.
Nunca hemos tenido una investigación por temas de farcpolítica, parapolítica, corrupción dentro de Bogotá de
la calle 26, de los temas más trascendentes por así decirlo del tema nacional, nunca nos hemos visto envueltos.
Entonces se nos queda nada sobre el tema religioso nosotros decíamos “es nuestra convicción elote de nada que
ver con el tema político, no tengo nada que esconder, si usted quiere saber más vayas la iglesia y conocerá más
de las cosas”. Eso fue lo que viví desde mi experiencia. Nunca tuvimos miedo y entonces por qué sentirnos
atacados.
4. ¿Los fundamentos ideológicos del MIRA están basados de alguna manera en los principios religiosos de la
iglesia?

- Yo diría hay un tema que une, que en el miraísmo tratamos de hacer un trabajo con valores y virtudes del
hombre hacia los demás. Que se lleven esos valores, esas virtudes trabajando con honestidad, solidaridad como
te lo había mencionado y eso es lo que prácticamente no enseñan en la iglesia, que se tiene que vivir
virtuosamente, con valores, no haciéndole daño a nadie, siendo uno mismo y siempre tratando con respecto a
los demás; eso es lo que prácticamente hacemos en MIRA lo que nos enseñan que hagamos diariamente en
nuestros labores: trabajar con moral, con virtudes, con valores. Yo pienso que no sólo en el tema político tiene
relación nuestra iglesia sino también con nuestra vida diaria.
5. En su opinión, ¿existe alguna relación entre el nacimiento del movimiento político MIRA y la Iglesia de Dios
Ministerial?

- Sí, como lo mencioné antes tiene una relación muy fuerte, empezando desde la explicación del libro de
Vivencias con la profecía que hablaba Dios con la participación política, hasta de los mismos fundadores del
movimiento político MIRA que son parte de la Iglesia de Dios Ministerial entonces obviamente el origen tiene
una base dentro de la iglesia. A través del tiempo que también se ha abierto las puertas a gente que no está
dentro de la iglesia, entonces podemos decir que es ahora es más abierto pero la base es netamente dentro de la
iglesia más no cristiana, por así decirlo.
6. ¿Considera que la Doctora María Luisa Piraquive es una pieza fundamental del movimiento político? y ¿por
qué?
- La importancia que tiene ella dentro de movimiento político MIRA es para que ellos militantes que son de la
iglesia, que la miren como un ejemplo y sabemos que ella a través del tiempo nos ha enseñado siempre los
valores y las virtudes, y eso lo aplicamos en todo momento, como te decía, en nuestra vida práctica diaria como
en el trabajo político. Entonces si vas a ver el movimiento político MIRA, siempre va a aplicar los valores y la
practicidad tal como ella nos ha enseñado. Esto constituye un fundamento importante desde nuestro
comportamiento, de cada uno y dentro del movimiento como comportamiento y como base de trabajo.
7. Como creyente, ¿cuál considera que ha sido el aporte más importante de su comunidad religiosa a la política
colombiana?
- Yo pienso que el principal aporte que ha hecho la comunidad religiosa que en verdad se puede trabajar con
virtudes y valores. Como ella decía, hay que diferenciar entre lo que es política y lo que es politiquería y ¿cómo
se ha logrado esto? A través de trabajo con valores y con virtudes aplicados en todo momento. El mayor aporte
es eso, que en verdad se puede trabajar en la política con sinceridad, con honestidad y no como lo hemos
conocido a través de estos doscientos años de historia, que creo que se volvió un común denominador que
nosotros conocemos y que se nos hace natural. Nosotros tratamos de romper ese mito, ese paradigma que se
tiene actualmente de que todo político es politiquero. Entonces considero que ese es el mayor aporte que se ha
logrado y se está logrando todavía, se sigue trabajando en eso.
8. Y por último, ¿en qué le aporta a Colombia la participación de líderes que creyentes religiosos en la política
en contraste, digamos, con la participación de los no creyentes? ¿Usted ve alguna diferencia?
- Creo que no es como tal un aporte, sino una participación. Como ella decía, hay buenos políticos aun no siendo
creyentes, o siendo de otra comunidad religiosa o de otra creencia. Entonces como tal no es que hagamos un
aporte importante en cuanto a un cambio trascendental sino porque es un estilo de vida que nosotros hemos
escogido como también nuestra forma de trabajar. El mayor aporte es decir, considero desde mi opinión, que
se puede trabajar como cristiano o como alguien creyente sin tener que afectar a las demás comunidades
religiosas o de otra creencia para romper ese paradigma que todo cristiano es aquel que se para frente tuyo para
evangelizarte y decirte “cree en Cristo”. Tú te has dado cuenta que nosotros no nos ponemos a evangelizar sino
tratamos de actuar normalmente y creo que es un aporte importante de romper un paradigma dentro de la
sociedad colombiana.

Entrevista # 5
Nombre: Sarita Melisa Rosero
Edad: 19 años
Ocupación: Estudiante de derecho en la Universidad Nacional y líder de uno de los procesos distritales y
nacionales con las juventudes universitarias en el movimiento político MIRA
Fecha: 22 de Junio de 2015
1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones personales para participar en política y sus convicciones y valores religiosos
que influyeron en esta decisión?

- En las motivaciones para participar en política influyó mucho que yo fuera de una región apartada, yo soy de
Nariño y muchas veces se trata a Nariño como si fuera un país aparte o como si fuera tan sólo una selva o algo
así. Hay muchos problemas en Tumaco, mucha corrupción, muchos cacicazgos, los mismos siempre heredando
el poder y desde pequeña a mí me ha gustado mucho participar. La motivación principal de participar en política
fue poder servir a las personas de una manera práctica y contundente. No siempre haciendo las mayores acciones
se logra un cambio, si no tienes que iniciar poco a poco entonces el servir a la gente y lograr desde cosas
tangibles, un cambio fue lo que me motivó a participar en política. ¿Qué si los valores cristianos jugaron un
papel importante? Yo creo que sí porque tú aprendes a no ser siempre la persona que piensas en ti mismo si no
se como tú te sientes bien, quieres ver a la otra persona; entonces el querer una convivencia con respeto, que no
haya discriminación, que las mujeres seamos del color que seamos, de la región que vengamos podamos
participar valorando esa diferencia creo que si ha sido influido por los valores que uno aprende de tolerancia en
la religión cristiana.
2. A pesar de que el movimiento mira ha enfrentado importantes retos, como los umbrales electorales de dos y
tres por ciento y digamos algunos obstáculos en opinión pública, ¿según su concepto que ha permitido al MIRA
mantener y aumentar su fuerza política a lo largo de su existencia?
- Enfrentando retos y siempre lo hemos estado haciendo. Creo que ha sido fundamental en mantenernos en el
porcentaje de votación, el carácter tan comprometido y el trabajo que hemos tenido a nivel local: el trabajo con
las madres comunitarias, o el trabajo en las regiones, el trabajo con los afros descendientes, con las personas en
condición de discapacidad, con los estudiantes, con las diferentes juntas de acción comunal, ese trabajo social
y comunitario permite que uno tenga un voto comprometido en el sentido decir “tú no llegas tan sólo a prometer
con ideas o ilusiones”, MIRA tiene un trabajo de base que le permite seguir proyectándose. Por ejemplo los
análisis que hacían después de las últimas elecciones, en donde por lo menos enfrentamos dos retos
fundamentales, como tú lo decías, el aumento del umbral electoral para conservar la personería jurídica y
también la persecución que se enfrentó más sobre el tema religioso influyendo en la opinión pública para MIRA,
nosotros nos logramos mantener por ese trabajo con las personas, una a una, con los del barrio, en poder
ayudarlos en una asesoría en los servicios públicos, en alcanzarle todo los beneficios de la ley de remisos. Hay
un trabajo de base que te permite seguir pues adelante. Obviamente sin influyó toda la persecución al no obtener
un crecimiento tan grande como se esperaba pero sí miras el porcentaje de votación que nosotros obtuvimos se
mantuvo y se incrementó, no tan considerablemente pero se mantuvo.
3. En ese mismo sentido, ¿cuál fue el arma de defensa que empleó el MIRA ante la persecución mediática del
año pasado?
- La primera, tratar de emitir información clara. Se decían muchas cosas, pero la información por lo menos al
interior de los líderes que estaban en su territorio, en los diferentes municipios, tener bien informado realmente
a los que siempre hemos estado comprometidos con el movimiento permitió que se afirmaran esos liderazgos
y antes bien que se interpretara, como estaba sucediendo, el hecho: Estábamos enfrentando una persecución
política por el hecho de tener un buen trabajo, disciplinado, un modelo de organización ejemplar, pero que en
lo político no se podía atacar, pero que quizá se intentó atacar por el lado religioso más sin embargo, más
adelante se demostraría incluso con acciones legales, que los ataque no tenía un fundamento. En lo personal,
yo viví una bonita experiencia en ese momento de persecución, de tantas informaciones controversiales qué se
decían y fue que a mí, que estudio en Universidad Nacional, mis compañeros me decían “Sarita, tomémonos
un café charlemos, ¿qué pasa con el MIRA?”. Fue una experiencia muy buena porque primero, yo no tenía que
acercarme a ellos para querer hablarles de MIRA, si no que ellos querían informarse y conocer ese trabajo que
uno hace día a día y que la gente mira, porque hoy están buscando tarifa diferencial o porque hoy estamos
defendiendo los predios de la Universidad Nacional, entonces ellos superó interpretarlo como una persecución
política, como un ataque cuando estábamos a puertas de iniciar toda la campaña a pleno; la estrategia que nos
permitió consolidarnos fue información clara para los líderes y nosotros, que ya nos hallábamos comprometidos
con un trabajo que incluso habíamos cargado sobre nuestros hombros, pues tenemos que defenderlo. Entonces
uno ya no temía decirle, incluso cuando en las clases atacaban los profesores, alzar la mano y decir “Pues yo
trabajo en MIRA, que tenía la oportunidad de hacerlo no sólo en Bogotá, sino en mi región con mujeres, con

estudiantes y esto es lo que es realmente MIRA”. Fue información clara y también la seguridad del trabajo de
campo de los líderes.
4. ¿Los fundamentos ideológicos del MIRA están basados de alguna manera en los principios religiosos de la
iglesia?
- MIRA tiene una ideología propia que es el miraísmo, el cual hay toda una estructura filosófica que te permite
evaluar por ejemplo, qué es un comportamiento político y socialmente virtuoso. Quizá tenga influencia, como
toda religión y toda creencia, en querer un mejor país, querer una convivencia con respeto. Algo particular de
MIRA es que por ejemplo que para el cambio que nosotros pensamos que necesitamos nos identificamos con
una categoría que es la renovación absoluta y esta desde el miraísmo es lograr un cambio individual que logra
proyectarse hacia las demás personas que se consolida en la comunidad con comportamientos colectivos
comprometidos con un cambio real pero todo que sea muy práctico, es decir, algo que a nosotros nos incomoda
y que personalmente, fue lo que me atrajo a MIRA, es que nosotros necesitamos practicidad, necesitamos
soluciones. Está bien que hablemos muy bonito pero necesitamos llegarle a la persona que tiene una necesidad
entonces ese cambio desde el individuo puede ser que tenga una motivación de los valores que podría ser
influido por lo religioso pero el miraísmo permite abarcar categorías más amplias, incluso no siendo creyente
de alguna religión, se pueda asumir como forma de vida porque este cambio del individuo se proyecta en la
comunidad, luego la sociedad y se replica; esto permite incluso traspasar fronteras, que MIRA no se quede sólo
en Colombia sino como ahora está sucediendo, la fundación amigos MIRA con ese compartir que la ideología
del miraísmo ahora está en diferentes países y ha sido registrado y patentado (nuestra ideología). Por ejemplo
el comité de naciones unidas tomaba el miraísmo internacional como un organismo fundamental y con
credibilidad al momento de, por ejemplo, evaluar todas las condiciones para evitar la discriminación de las
minorías por dar un ejemplo. En especial allí, sí se puede hallar una relación con lo religioso pero ante todo por
las persecuciones sin que esto nos abstenga para trabajar por otras personas, a las diferentes etnias del país
contra la discriminación; pero ante todo hay que ser claros en un avance que muy pocos partidos políticos tienen
en Colombia y es que tiene una ideología clara que le permite ser internacional.
5. En su opinión, ¿existe alguna relación entre el nacimiento del movimiento político MIRA y la Iglesia de Dios
Ministerial?
- Es claro cuando se mencionan el libro Vivencias escrito por máxima líder espiritual de la Iglesia de Dios
Ministerial, la Doctora María Luisa Piraquive, donde se menciona que varios de los anuncios del nacimiento de
MIRA y de esa forma de avanzar, hacen ayudar a la comunidad de una forma más global, pues se dio en la
iglesia. Y poco a poco se ha venido ampliando, como te decía, con categorías que nos permiten interactuar con
todo tipo de gente y eso es muy valioso. Pero si existe un origen allí que se ha venido ampliando y que le ha
permitido dar participación a distintas personas.
6. ¿Considera que la Doctora María Luisa Piraquive es una pieza fundamental del movimiento político? y ¿por
qué?
- Yo creo que sea en el sentido de que varios de los militantes del movimiento político MIRA son de la iglesia
y varios de los creyentes consideramos que ella ha logrado una enseñanza de muchos valores que nosotros
proyectamos no solo en el ámbito político sino por ejemplo en el ámbito social, en el ámbito académico. Somos
personas que nos preocupamos por ser mejores cada día pero ser mejores con resultados concretos que tengan
un impacto social. En ese sentido hacer la mayoría de los militantes quienes comparten una religión, es posible
que sus comportamientos virtuosos incidan mucho al interior del movimiento.
7. Como creyente, ¿cuál considera que ha sido el aporte más importante de su comunidad religiosa a la política
colombiana?
- La tolerancia. El saber qué se puede construir un país diferente con medidas prácticas dejando la indiferencia,
el temor a la política, la diferencia de la política, con la politiquería (es fundamental), permitiéndole la
partcipipación a la mujer, a la juventud, el realmente comprometer te por la comunidad. Es sentir más los

problemas como una oportunidad para intervenir. Yo creo que mira ha contribuido, con sus ya diferentes la
medidas lesgislativas, con todos los beneficios para las madres comunitarias, con los conductores que iban a
tener que pagar de nuevo por sus licencias de conducción cuando no se debería hacer, con los debates de control
político, con el trabajo juicioso sobre las regiones, con la reivindicación de los espacios comunitarios como los
MDJ’s, los CMJ’s (consejos municipales de juventud), con la participación en el exterior; ha sido tan clave las
defensas de los colombianos que no residen en el país por ejemplo con toda las medias para los colombianos
prisioneros y que han sido beneficiados por todas las diligencias que ha hecho MIRA con los de repatriación;
el estar pendiente de aquellos colombianos, hoy con la representante Ana Paola Agudelo, con aquellos
colombianos que muchas veces, por ejemplo los refugiados que son tratados a veces de una forma marginal…
Yo creo que eso ha sido fundamental del MIRA para el país. Y otro punto, entender que para trabajar en política
uno puede ser o no de una religión pero que las virtudes y si proyectan en el ejercicio político en la renovación
de las prácticas de lo público y tantos beneficios como lo local, nivel nacional.
8. ¿Considera que el apoyo de su comunidad ha sido determinante en la consecución de tus logros políticos?
- Quizá en toda la formación y en la seguridad que a ti te proyecta en dejar el temor de hacer las cosas bien
porque es usual que cuando te enfrentas a escenarios donde compites con personas de diferentes ideologías, y
no solo ideologías sino prácticas que no son tan buenas, a nivel interior o espiritual tú tienes que ser muy fuerte
para ser tolerante. Y en términos de proyección, quise de elaboración de propuestas, de programas o ya
electoralmente, es fundamental que si tú tienes amigos de la iglesia o de la comunidad religiosa, te apoyen. Pero
por ejemplo en los espacios de representación comunitaria como lo fue en el Consejo Municipal de Juventud
de mi municipio, fue fundamental el trabajo de campo con los jóvenes de colegios y universidades, y
electoralmente fueron los votos de ellos quienes con contundencia firmaron, pues que querían que una persona
como yo, que siendo participante de juventudes MIRA, quedara elegida al interior de esa corporación.
9. Y por último, ¿en qué le aporta a Colombia la participación de líderes que creyentes religiosos en la política
en contraste, digamos, con la participación de los no creyentes? ¿Usted ve alguna diferencia?
- Hay personas que son muy buenos políticos aun cuando ellos no se identifican realmente con una creencia
religiosa pero en la experiencia que he tenido con MIRA, y de mirar a los representantes que tenemos y que
también son creyentes, lo que puedo evidenciar es que le aportan practicidad, coherencia, respeto al ejercicio
de lo público, un real compromiso con la gente que vota y elige por ti, y que tiene una esperanza en que haya
un cambio. Me parece que el aporte es en dejar de pensar solamente en uno, sino en querer pensar en todas las
personas y eso se ha reflejado en MIRA, por ejemplo en las medidas que ha tomado de tipo legislativas o de
diferente nivel no se han dirigido para una específica comunidad religiosa, sino que han sido en general. Yo
creo que ese trabajo con practicidad y coherencia es lo que hace diferente a un representante de MIRA de los
demás.

Entrevista # 6
Información del entrevistado:
Nombre: Vivian Andrea Cantor Águila
Edad: 21 años
Ocupación: Estudiante y militante del movimiento político MIRA
Fecha: 26 de Junio de 2015
1. ¿Cómo ha sido su participación en el movimiento MIRA?
- Yo he participado desde los catorce años, más o menos, en las juventudes del movimiento MIRA en las
localidad séptima de bosa. Allí estuve en el grupo base, alrededor del año 2010. Mi hermana gemela recibió la
coordinación de juventudes en la localidad séptima, entonces, he tenido un apoyo importante. Con ella

estuvimos hasta el año 2013; siempre apoyando los equipos de trabajo. En la localidad séptima estuvimos no
solo en juventudes, sino también en la UPZ 87, que es la UPZ Tintál. El trabajo de base que se hace en los
barrios en la UPZ y cuando ingresé a la universidad, tenemos una organización estudiantil que ese la red de
estudiantes de educación superior, entonces aquí en la ESAP desde el comienzo me articule con ellos y trabajo
en todos los proyectos estudiantiles que tenemos en medio de nuestra vida académica, problemáticas que se
presentan en la universidad tratando de darles solución con las representaciones estudiantiles, más o menos ese
es mi trabajo.
2. ¿Cuáles fueron sus motivaciones personales para introducirse en la política y particularmente en el
movimiento MIRA?, ¿sus convicciones y valores religiosos influyeron en esta decisión?
- En mi familia, mi mamá está separada de mi papá y sólo crecimos mi mamá, mis dos hermanos y yo. Siempre
prevalecieron las enseñanzas de mi mamá. Llegamos a la iglesia cuando yo tenía seis o siete años y mi hermano
es diez años mayor que yo; a los dos años se fundó MIRA. A partir de eso, mi hermano mayor empezó a
participar en las juventudes del movimiento por lo que desde niña crecí con el deseo de hacer parte de juventud
pero hay unas edades. Lo ideal es que los chicos entren desde los catorce años. Siempre tuve el ejemplo de mi
hermano mayor y quería cuando cumpliera catorce años estar en la juventud y así fue. Cuando cumplí catorce
años, preguntamos, en que fechas era la reunión, a qué hora de interese más por el ejemplo. Desde el colegio
me gusta mucho participar, hablar, estar en el consejo estudiantil y sentía que allí podía hablar, es algo muy
bonito. Esa motivación que tenía la puede realizar en el espacio de juventudes porque es un espacio de
crecimiento, para que pierdan la timidez, para que aprendan los primeros pinitos. Esa fue mi motivación para
entrar a MIRA. Llegar a la juventud del movimiento si se relaciona con estar en la iglesia porque la mayoría de
jóvenes que lo invitan a una juventudes se los conoce en la iglesia y así me invitaron a mí: “Mira, si quieren ir
la reunión es en tal lado, el sábado a las dos de la tarde”. Y con respecto a los valores religiosos que lo motiven
a uno a ingresar: por ejemplo los jóvenes, que les gusta estar con personas de su edad, entonces dentro de la
iglesia no hay una separación de edades por ejemplo en el culto. Es en el mismas escenario que todos
participamos por lo que juventudes es un espacio para encontrarse con jóvenes que son de la iglesia, que tienen
un pensamiento similar a uno y donde se hagan otros temas, que es de política. Eso me movía a estar allí,
encontrarme con gente de mi edad, que tiene una convicción religiosa parecida, donde yo voy a sentir que mis
creencias son respetadas. De pronto eso sí es una influencia, que como joven, uno siente que va a estar con
personas que tienen ideales similares a uno y no va a estar en un espacio que es incorrecto para sus convicciones
religiosas.
3. El movimiento MIRA ha enfrentado importante retos durante su trayectoria. Unos son de tipo legal como los
umbrales electorales del dos y tres por ciento y otros son respecto a los medios de comunicación y la opinión
pública. Respecto a esto quisiera preguntar, según su concepto, ¿qué le ha permitido al MIRA conservar su
personería jurídica e incluso aumentar su fuerza política?
- Como miraístas a mí me parece que es una característica de las personas que militan en el movimiento, que
es la convicción y como la forma de ver la vida. Yo pienso que es algo muy común considerar que en la vida
hay obstáculos y que las metas se logran superando esos obstáculos con perseverancia. De hecho eso está muy
influenciado por nuestra mentalidad religiosa en el sentido que la vida es así, siempre se lucha, de esfuerzo;
entonces los diferentes retos que se le presentan al movimiento son esos, son obstáculos que uno tiene que
superar, es seguir adelante y nosotros sabíamos quiénes somos, que habíamos hecho. Digamos, las calumnias
no las creíamos, yo sé cómo hago esto, conozco a mi líder más próximo y si sé que los líderes más altos del
movimiento son como yo entonces sé que es mentira. Desde ahí, no se logra desfragmentar el movimiento como
tal por que también era un ataque, no a la opinión pública, sino al movimiento, a los miembros y a ver que
decimos, que era una crisis al interior. Pero decíamos “yo sé quién soy yo, como hago las cosas y entonces no
puedo que esas cosas sean así, no son ciertas”. Y también hacia la opinión pública, digamos que no haya sido
disminuido de forma terrible nuestra votación; la gente conoce nuestros trabajos en los territorios. Nosotros
tenemos un trabajo que es base; en el movimiento creemos que todos somos líderes y los votantes que vamos a
movilizar para el MIRA son las personas cercanas, son nuestro amigo, que no va a la iglesia, nuestro vecino,
nuestros primos y tíos, ellos son nuestros votantes. Cuando yo hablo con ellos, saben quién soy yo y esa es la
mejor carta de presentación. Por eso mismo, ellos saben que las cosas que decían que era mentira. Muchas

personas nos apoyaron y pensaron que eso era una persecución, y además se dieron con el voto. Los miraístas
tratamos de ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida y esos obstáculos los tenemos que superar
unidos. Yo siento que el MIRA es como una familia y cuando hablan mal de la familia uno no se va, “allá
ellos”, por el contrario más la defiendo.
4. Respecto a ese mismo tema de los medios de comunicación, ¿cuál considera usted que fue el arma de defensa,
por decirlo de algún modo, que empleó el MIRA ante el escenario de crisis mediática del 2014?
- Fueron dos frentes. En un primer momento lo que se hizo fue guardar silencio; fue una crisis al interior del
movimiento, también había conmoción y se guardó silencio para la opinión pública pero al interior estábamos
llenándonos de argumentos son y una vez se construyó la defensa, los voceros del movimiento ya pudieron
hacer sus declaraciones ante la opinión pública, ese digamos, fue el campo de acción. Ante la opinión pública
declaramos que primero, la persecución que había en cabeza de unas personas que desde hace mucho tiempo
han estado en contra de la iglesia (que eran los que habían estado organizando todo eso), y también las
evidencias prácticas, queríamos dar cuenta de que no era cierto lo que estaban diciendo; en el tema el manejo
del dinero están todos los documentos, se tocaba ir a la fiscalía pues entonces se iba, fue rendir ante la justicia
porque el que nada debe nada teme, es como eso lo que hicimos.
5. El MIRA tiene unos fundamentos ideológicos muy claros que ustedes llaman el miraísmo. En alguna medida,
¿estos fundamentos ideológicos están inspirados en sus principios doctrinales religiosos?
- Sería importante señalar que cuando MIRA nace, el propósito que mueva las personas es ayudar a los demás.
Entonces empezó a crecer MIRA, donde casi todos eran nuevos en la política posteriormente en los años en que
MIRA comienza a ejercitarse en la política surge la necesidad de describirse como ideología puesto que
preguntaban “¿ustedes son de izquierda o de derecha?”. En 2010 ya se ve la necesidad que grande de pensar
una ideología y lo que se hace es describir cómo somos y lo que estamos haciendo. Se plasma los principios y
valores superiores para tratar de establecer un cuerpo ya teórico describiendo lo que ya hacíamos. Este cuerpo
teórico no es que este influenciado por lo religioso en la medida de que el comportamiento de los miraístas esté
influenciado por sus creencias religiosas y lo que se lo pudo hacer en el cuerpo teórico es describir ese
comportamiento pero en ningún momento hay una extrapolación digamos de decir “en la iglesia creemos en los
siguientes diez mandamientos y vamos a convertirlos en un lenguaje diferente camuflándolos a MIRA”, no. En
eso si no hay ninguna extrapolación de pronto en que haya un libro secreto de MIRA o de la iglesia, no, nada
que ver. Más que todo es cuando se empieza a describir el comportamiento de MIRA, como en esos diez años;
obviamente subyace en el comportamiento de los creyentes de la iglesia y que están inspirados en esa forma de
actuar, es decir, el comportamiento de las personas de MIRA está inspirado en las creencias religiosas que es
ser honesto, hacer el bien, ser solidario. También hay otras cosas que ya son muy del ámbito político como en
la coherencia, a mí me parece, en la practicidad, de pronto eso no es algo que la iglesia le enseñe, en eso si hay
que ser práctico. Lo importante es que hay que solucionarle a la gente el problema, entonces usted en la
comunidad va a articularse en la bancada vertical para esto y ser práctico. Eso son ejemplos de cosas que son
dadas más a la política y no están inspiradas en lo religioso, pero cosas como la honestidad o la solidaridad son
valores propios de nosotros que nos parece que toda la política debería estar impregnada de esos valores porque
es algo que necesita el país: que la gente sea honesta, que no sea corrupta, que nos veamos como ciudadanos y
haya apoyo.
6. ¿Considera que hay una relación entre la doctrina de la Iglesia de Dios Ministerial y el nacimiento del
movimiento político MIRA?
- Pues sí, obviamente nosotros reconocemos que MIRA surge como de una orden, que Dios nos entregó,
nosotros lo sentimos así. Por obediencia es que nosotros continuamos con esa labor de MIRA. Nace de las
profecías que el espíritu Santo le dio a la hermana María Luisa y ahí empieza la continuidad. Pero lo que quiero
mostrar es que no es el propósito de la iglesia, sino es el propósito de Dios; entonces MIRA no se convierte en
un proyecto político de la iglesia, sino nosotros lo sentimos como una responsabilidad que Dios nos entregó
donde tenemos que hacer las cosas bien porque también dentro de la iglesia muchas veces uno se pregunta
“Venga, y por qué con toda esa persecución, con todo esto, nosotros no nos hemos visto beneficiados con esto

de la política y antes hemos visto tantos problemas por ejemplo en la vida personal (ya que en mi caso, mi
familia está en contra de mi hermana y de mí)” y si se llega a preguntar para que seguimos con esto de MIRA.
Y la respuesta es que esta es una responsabilidad que Dios nos dio, entonces cambiemos, hagamos el bien pero
no como un proyecto de la iglesia. A través de la profecía, Dios a usted le da promesas pero también le da
mandamientos, entonces nosotros vemos esa responsabilidad como un mandamiento, como algo que tenemos
que obedecer. No todo es color de rosas en la promesa, hay obstáculos y eso es lo que hemos visto en estos
quince años. Y todo esto sí se ha nutrido con algunas enseñanzas en la iglesia; cuando nos preguntamos y si
estamos haciendo las cosas bien, acudimos a la Biblia y a través de las enseñanzas décimos que eso no está mal,
o que esta incorrecto o que Dios prohibió eso. Continuamos y nos fortalecemos en nuestros proyectos. Me
parece importante señalar que obviamente todo eso se tiene que ver dentro de la cosmovisión que tenemos
porque si tú pones eso ahí aislado suena de locos. Dentro de la iglesia se habla MIRA como el plan material de
Dios y la iglesia es el plan espiritual. Cuando uno habla del plan material de Dios es lo mismo, es decir no como
proyecto de la iglesia sino como proyecto de Dios. En medio de todo y de hecho en la práctica es así, si a usted
lo ponen de candidato, o se lo quitan, se quedó de senador o no, independientemente de todo eso se respeta y
no nos vamos a poner a pelear por eso. Hay gente que se va del movimiento porque siempre están muy aferrados
de pronto a esas cosas pero, “trabajar, que a usted no le importe el cargo o los votos; trabaje y ya” y hay gente
que no le gusta eso y se van pero nosotros tratamos de verlo como la responsabilidad que tenemos y nos gustaría
hacerlo de la mejor manera pero obviamente si lo descontextualizan pues eso se va a ver muy extraño. Uno
mismo es consciente. osotros sí creemos que lo de Dios no es como una cuadrícula. Cada caso es diferente.
Entonces no es para juzgar que alguien no sea del partido, que no sea de MIRA. Si ese es el caso y Dios se lo
permite, entonces bien. Yo como le voy a juzgar por eso, no es que “Si no es del MIRA está pecando”, nada
que ver.
Sin embargo en el movimiento también hay unos marcos: No vaya a descuidar a su familia, hay también unas
leyes de voluntariado por ejemplo de no colaborar más de cuatro horas diarias, o que no vaya a abandonar a sus
hijos por ir a la iglesia, o renunciar a su puesto. Todo está dentro de lo normal.
Que todo sea un equilibrio. Incluso ir a la iglesia porque hay gente que va al movimiento pero no a la iglesia;
no se olviden de buscaba a Dios. Que todo esté en equilibrio sin ir a extremos o fanatismos.
7. ¿En su concepto, la hermana María Luisa Piraquive es una pieza fundamental del movimiento político
MIRA?
- Ella es muy importante en la vida de nosotros. En mi vida son muy importantes las opiniones de la hermana
María Luisa, siempre. Entonces si ella era una opinión en MIRA, yo trato de tener la muy presente aunque ella
no es la que dirige el partido ni mucho menos pues porque el partido tiene una estructura, tiene su concejo, sus
estatutos y a Doctora María Luisa no es la Presidenta pero de pronto si ella da una recomendación, por ejemplo
en una convención nacional donde diga “se les estaba olvidando el propósito, trabajar por la gente; hay muchas
peleas”. Eso ha pasado en el movimiento, “No se les olvide que antes de ser de MIRA, es también de la iglesia”.
Claro, uno tiene eso muy presente y es algo muy importante. Si se trata de tener en cuenta pero eso no quiere
decir que es la persona que dirige el movimiento porque no es así. Si la persona tiene cercanía, lo hace; la llama.
No sólo en cuestiones de MIRA, si no en todos los aspectos de la vida: “Doctora, me encuentro en esta situación,
¿Usted que piensa?”. Uno no quiere desagradar a Dios en algunas situaciones de la vida entonces se siente como
entre la espada y la pared y le pregunta “usted qué le parece”. En la iglesia tampoco se busca imponer las cosas.
Ella nos dice “Usted qué cree”, “qué le ha dicho el Espíritu Santo”, “váyase por este camino”, “No haga esto”.
Cuando son decisiones que ya comprometen al movimiento pues también se someten a asambleas o
convenciones. Son cosas personales que se le preguntan.
8. ¿Consideran que el apoyo de su comunidad religiosa ha sido determinante en la consecución de los logros
políticos del MIRA?
- Uno sí puede rastrear el crecimiento de la iglesia con el crecimiento del movimiento. Uno así podría decir que
los votos de base también están anclados a la iglesia y que el crecimiento de la iglesia también ha repercutido
en la permanencia del movimiento, porque también la iglesia ha experimentado un crecimiento exponencial, ha
crecido mucho. Por ejemplo, mi familia cuando llegó a la iglesia aquí en Bogotá habían solo tres iglesias y
ahora en día hay 23. Eso ha logrado que hayan incrementado de periodo a periodo el número de votos. También

el trabajo de base que nosotros hacemos ha sido escaso y es difícil luchar con esas maquinarias políticas. Uno
puede rastrear que los votos también están anclados a la iglesia. Pero pues lo mismo, si votarán todos los de la
iglesia tendríamos una bancada tal vez del doble o el triple de la que tenemos ahora.
9. Como creyente ¿cuál considera que ha sido el aporte de su comunidad religiosa a la política colombiana?
- Yo creo que son importantes dos cosas. Primero la meritocracia; a partir del trabajo de base es que se asciende
entonces no es la palanca. Cuando alguien es muy juicioso y muy pilo de una vez “¿usted quiere tomar esta
responsabilidad?”, y si quiere acepta. Y así es que uno va ascendiendo, y esto demuestra que el trabajo son los
resultados. Si uno trabaja y lo hace desinteresadamente, por ejemplo es posible tener su propio perfil político
y no solo recursos económicos. En muchos partidos si uno tiene plata para la campaña le dan el aval, en cambio
sí en MIRA se es un buen líder le dan el aval. En mi localidad hay un caso muy bonito: hay un líder muy
importante y él era un vendedor de dulces pero le encantaba la política; empezó a organizarse, hablar con
organización territorial por la cuestión de la ubicación de los vendedores informales. Y hoy en día es el director
político de mí localidad y el periodo pasado ganamos el edilato; éramos la última curul y a pesar de que hubo
muchos problemas (por los votos y demás líos judiciales), es notable el resultado y el apoyo del movimiento.
Lo segundo que también me parece fundamental es la participación de la mujer. En MIRA el trabajo de las
bases principalmente está formado por mujeres porque uno también lo ve asociado a la composición de la
iglesia. Muchas mujeres son amas de casa y entonces cuando se piden voluntarios, pues son casi siempre
mujeres que son amas de casa y tienen el tiempo; mientras sus esposos trabajan ellas pueden ser voluntarias en
MIRA. Eso repercutió en que haya muchas líderes mujeres y eso me parece muy importante, que las mujeres
tengan una participación relevante y a partir de lo meritocrático; eso contribuye a la política colombiana en la
medida en que se ha caracterizado de una forma muy hegemónica en contraste con las esferas tradicionales que
han gobernado y esto le abrió la puerta agente del común que quería participar en la política.
10. ¿qué le aporta a Colombia la participación política de líderes religiosos, en contraste con los no creyentes?
Es decir, ¿usted cree que hay alguna diferencia entre la participación de los cristianos y la de los no cristianos?
- La persona creyente se supone que tiene unos compromisos con su creencia y estaría obligado a por lo menos
no ser corruptos que es una problemática que adolece la política nacional. Sin embargo todos están obligados a
no ser corruptos; de pronto yo le podría garantizar a alguien que sí es cristiano y es político, no va a ser corrupto;
ya que tiene un compromiso espiritual, ¿cómo va la persona a faltar a sus principios religiosos y a su conciencia?
Pero es un compromiso que todo los políticos tienen. Tal vez estos compromisos espirituales que tiene la
persona podrían nutrir de honestidad a la política, tal vez, ser una prenda de garantía, y también la solidaridad,
lo social. Aunque estamos en un estado democrático donde todos pueden participar y se busca que todos estén
en los fines esenciales del estado y para ello ser social, ser solidario, ayudar a la gente, que el desarrollo
comunitario y local. No me parece que sea muy diferente lo que pueden aportar entre ambos líderes.
Entrevista # 7
Información del entrevistado:
Nombre: Juan Pablo Lozano
Edad: 24 años
Ocupación: Estudiante y militante del movimiento político MIRA
Fecha: 26 de Junio de 2015
1. ¿Cómo ha sido su participación en el movimiento MIRA?
- Estoy vinculado al movimiento MIRA como voluntario desde el año 2007. En el periodo 2009-2012 me
desempeñé como coordinador de juventudes MIRA en la zona centro de Bogotá, al mismo tiempo que he sido
consejero de juventud representando en cierta medida al partido aunque si bien la ley 375 no privilegiaba a la
representación de los partidos, es cierto que el movimiento ha generado un despliegue político, de formación y
económico para la consolidación de los consejos de juventud promocionando y llevando consejeros jóvenes
que ocupan esos cargos de consejero. Estoy desde el periodo 2009-2015, como consejero distrital de juventud
en la ciudad de Bogotá y me he desempeñado en esos cargos de participación. En tema académico, mirando

algún tipo de ponencias o de asesorías en términos de administración pública que el movimiento MIRA requiere
para la formulación de algún proyecto de ley o temas afines.
2. ¿Cuáles fueron sus motivaciones personales para introducirse en la política y particularmente en el
movimiento MIRA?, ¿sus convicciones y valores religiosos influyeron en esta decisión?
- Para hablar de las motivaciones personales, necesariamente me ubico en mi bachillerato, en San Bartolomé;
fue de un escenario en donde encontré una vocación en torno hacia el debate, hacia la controversia, hacia ese
escenario que hablar en público, de dar argumentos y tanto mis compañeros, mi familia, los profesores, los
sacerdotes jesuitas pues ayudaron en la identificación de ese perfil. Eso suscita en mí que es un escenario que
me puede gustar hacia las ciencias humanas, las ciencias sociales. Cuando intentó involucrarme a la
participación política como tal, por asuntos de la iglesia conocí a Carlos Alberto Baena, hoy presidente del
movimiento MIRA y empezamos a tener como una relación más cercana, tanto mi familia, en algunas
campañas. Empecé a preguntarme sobre el oficio del político que representa la ideología del partido, no el
político de un sector poblacional en general, sino qué hacer un miraísta en un cargo público para empezar a
entender cuál es la etiqueta que uno representa porque en algunos escenarios conocí otras ideologías políticas,
otros liderazgos de otros partidos pero encontré cosas que no eran en estricto sentido de mi agrado como por
ejemplo la forma en que se llegaban a acuerdos, o la forma en la que se resolvían conflictos, entonces me dejaba
como con ciertas incertidumbres por algunas concepciones morales propias de mi familia y de la iglesia. Luego
me di cuenta de que el Doctor Baena era una persona que tenía un prestigio como estudiante, como persona;
me di cuenta en algunos eventos de la Universidad externado en los que pude estar que tanto profesores,
aseadoras, compañeros lo tenían en un respeto y en un prestigio mucho más alto de algo normal y lo que más
me llamaba la atención era que para esa época no estaba MIRA, no había un perfil político en que él que se
dedicará a pensar. Empecé a reflexionar ahí, de cuál era la labor de los valores cristianos de la comunidad y la
relación en política. Encuentro la figura del Doctor Baena y en algunas campañas que siempre los jóvenes lo
rodeábamos, campañas del consejo de Bogotá 2007-2010, teníamos un diálogo permanente y una cercanía
constante, la oportunidad de llegar a consensos sin mostrarse él como la figura tanto dentro del partido como
de la iglesia; eso llamó mucho la atención de mi parte y empecé a asumir ciertas responsabilidades en el partido
como la coordinación de juventudes, la responsabilidad en los consejos de juventud y sentía entonces que
representaba esa ideología en escenarios de la juventud. Por ejemplo, la mesa multipartidista, consejos de
juventud, encuentros ciudadanos, representar ya en el consejo de Bogotá hablando de ese tema. Entonces
empecé a entender que yo también hacía parte de las dinámicas del partido y no solamente era un voto más o
parte de una maquinaria sino que yo también difundía la ideología.
3. El movimiento MIRA ha enfrentado importante retos durante su trayectoria. Unos son de tipo legal como los
umbrales electorales del dos y tres por ciento y otros son respecto a los medios de comunicación y la opinión
pública. Respecto a esto quisiera preguntar, según su concepto, ¿qué le ha permitido al MIRA conservar su
personería jurídica e incluso aumentar su fuerza política?
- Yo quiero destacar los siguientes elementos, primero, el momento histórico en el país en el que se fundó
MIRA. Era un momento en el que había muchos partidos. Entonces que un movimiento con convicciones
cristianas se levantará al año 2000, no causaba ningún impacto la opinión pública, no era algo innovador. Sin
embargo el partido viene a soportar dos fenómenos sociológicos y políticos interesantes: entender el régimen
electoral y la dinámica que proponía el umbral, y las controversias con la opinión pública a partir de alguna
información que circulaba en medios de comunicación, ¿Qué le quedó o que lo sostuvo o qué hace que el
movimiento MIRA ya no sea algo que es e innovador sino que tenga un papel relevante en la vida pública del
país? Primero, se puso a reflexionar ¿Cuál es la política, qué es el significado de la política y cómo se aplica en
la cultura política Colombia? Entender el régimen electoral. Ejemplo: las personas que más conocen de derecho
electoral son casi voluntarios del movimiento, que de manera autodidacta se tomaron la molestia de leer el
código electoral, el régimen, cómo funciona para defender los votos. No se ve mucho eso en otros partidos
políticos, que tengan toda una logística administrativa, financiera, operativa en función de cuidar los votos, es
casi difícil encontrarlo y eso le sirvió. Entendió que la reforma política pretendía como hacer más exclusiva y
cerrada la participación y aun así el movimiento logró conservar su personería jurídica en 2006 y 2010, que
según los pronósticos políticos, MIRA no lo pasaba. Ahora bien, el tema de los medios de comunicación; ya
después de pasar las reformas políticas y que quedara un grupo exclusivo de partidos, pues que un movimiento

político con unos líderes con convicciones religiosas tenga cierta intervención en espacios políticos genera una
controversia porque eso genera que en algunas cosas espera algo de más en términos de moral o ética, en
términos de unos estándares con unos comportamientos virtuosos. Entonces, cuando circula la información en
los medios de comunicación sobre temas de discriminación, sobre temas de la vida privada de la Doctora María
Luisa, del Doctor Baena, el partido entendió que también la vida personal de ellos es parte de la vida pública,
entonces empezó esa serie de eventos y situaciones y la pregunta también es ¿Qué sostiene a las personas?
Porque fui testigo, en mi labor como consejero, como a niños en colegios (primaria y bachillerato) la profesora
los hace quedar mal porque eran de MIRA hoy van a la iglesia y empezaban a ser los comentarios sobre lo que
circulaba en medios, y estos chicos empezaron a defender el partido y a la iglesia de manera espontánea;
inclusive una niña se paró el pupitre y dijo “No, usted me respeta mi libertad religiosa. No profe, usted no puede
hacer eso” y levantó con los otros compañeros. Eso fue un motivo que la secretaría de educación tuvo que
atender esa queja, que por qué tenían esos temas. Entonces radique la convicción de los niños que nunca han
sido votar, que no estaban en las dinámicas propias del proselitismo, que entregar volantes, entonces ¿de dónde
sale esa motivación?, ya que fui testigo visual el tema. Fue en una reunión de consejo de juventud donde se nos
informó que la secretaria de educación tenía queja sobre eso; entonces, yo era un asunto público el alcaldía
local ya tenía que redimir esos conflictos, porque si bien los niños hicieron la defensa de sus creencias, pues
también los padres pensaban “venga, hay una serie de derechos del profesor, ¿cuál es la responsabilidad del
distrito en hacer que haya una defensa?”. Hay encuentro que el movimiento ha tenido que entender que hay
toda una serie de sistema electoral, hay un régimen político, una serie de partidos y hacemos parte de ese mundo
y obviamente tuvimos que soportar ese rigor de la persecución, empezar a hablar e inclusive el partido no hacía
algo que se llama acuerdos programáticos. A partir de todos los escándalos, volvió a pensar la manera en que
se relaciona con otros actores políticos y constituyó toda una estrategia de generar acuerdos programáticos, que
el establecimiento de una serie de objetivos e intereses en el ejercicio de gobierno. MIRA apoya ciertas
campañas y ciertas ideas si y solamente se dan estas garantías, que si bien son propias de libertad de culto,
libertad religiosa, el estado no estaba defendiendo o haciendo una defensa adecuada sobre ello. Por tanto
empezamos a cambiar el ejercicio de interrelacionarnos en el medio. Veo que esto ha sido un crecimiento
personal en torno a cómo es el mundo de la política pero con un comportamiento religioso que lo tiene, que lo
soporta y es la convicción en que es el poder de Dios el que hace a favor o en contra de nosotros. Muchos
entendíamos que MIRA no se iba a acabar, porque si bien MIRA tenía un fin religioso cuando se creó, pues el
mismo medio religioso determinaría si se queda o no; entonces eso da convicción, una manifestación metafísica,
de esta manera, es la que estimula el comportamiento de los voluntarios. Si bien MIRA no tiene senadores, el
partido no se acabó, por lo que en cierta medida robustece la convicción de las personas miembros, tanto en las
altas esferas del partido y de la dirección, como en el líder de base; ya, eso lo motiva más, porque fue una
persecución sin precedentes. Una vez hablando con un psicólogo, él plantea que todo lo que se hizo debería
tener una serie de efectos en el concepto mismo de la persona, de que eso podría acabarlo emocionalmente y
comentó la experiencia que vivió Monica Lewinsky con el escándalo con el presidente Clinton. El nombre de
esta señora estuvo en todos los medios como por dos o tres años y la denigraron como mujer y como estudiante,
porque ella fue becaria de un programa de Estados Unidos para estar en la casa blanca pero los medios de
comunicación, entre paparazis y todo lo demás le destruyeron su mismo concepto sobre sí misma; ella incluso
llegó como a extraviar su identidad y él dice “A los del MIRA no les pasó eso; usted les sigue hablando, y ellos
siguen haciendo política, ellos no se creen el cuento de que son discriminadores” pese a que hubo un rigor y
exageración amparado en el amarillismo y uno encuentra esas evidencias. Al mismo tiempo figuras como la
vida de la hermana María Luisa o el Doctor Baena, es muy cercana a la vida de muchos nosotros. En el caso
personal, conocemos a la hermana María Luisa, yo desde los ocho o nueve años, y ha dado consejos a mi
familia, a mi persona en muchas etapas de nuestra vida y entonces es difícil que uno cambie el concepto cuando
uno ya tiene las evidencias no de los medios sino de vida. Por ejemplo que tu tengas un problema y tendrás un
consejo, que tengas un respaldo o haya un efecto en el comportamiento o que las personas tengan cierta
estabilidad emocional, eso evidentemente es inspirado por una manifestación ya religiosa de la convicción
propia de las personas.
4. Respecto a ese mismo tema de los medios de comunicación, ¿cuál considera usted que fue el arma de defensa,
por decirlo de algún modo, que empleó el MIRA ante el escenario de crisis mediática del 2014?

- Yo distingo de lo que vivimos hace un año, que hubo una serie de ataques que iban más allá de un proyecto
político, de que se defiendan como partido, hubo más allá un ataque a nuestra dignidad y a nuestra honra.
Medios y editoriales x, circulaban frases como iglesias de garaje, que no importaba la integridad de los
cristianitos, que borregos, ya el manejo del lenguaje de los medios de comunicación no atacó al partido sino
vino a nuestra dignidad y honra como personas, y ellos querían eso. Ya no son cosas del partido como tal sino
atacar nuestra dignidad y nuestro buen nombre que es un derecho constitucional. ¿Qué significó? Que hubo
también una cohesión de comunidad; la iglesia tiene más de cuarenta años, tiene sedes en todo el mundo pero
en ese momento a raíz de todas las críticas se he sintió una unidad, se vio una unidad, mensajes desde Canadá,
desde Europa diciendo “apoyamos a la Doctora María Luisa, apoyamos al partido, apoyamos toda la labor
social”; hubo una unión porque nos atacaron nuestra dignidad. No tiene mucha lógica que en los días que hubo
las marchas, que se convocó los plantones, marchas por la séptima, no tenía mucha coherencia que si el ataque
era para el movimiento MIRA que tiene su personería jurídica en Colombia, porque en Estados Unidos hacían
marchas, por qué en Europa, por qué había que esa identidad, por qué hay esa unión sea como tal por cuestiones
casi lógicas pues no todos teníamos la oportunidad de generar un vínculo en comunicación o cercanías porque
pues gente en Canadá, gente en parís, gente en España, en la Florida, entonces que vinculó tenían: pues lo
religioso. También hubo un momento en la que hubo una reflexión, donde la conciencia también aplica, de que
uno estaba haciendo bien las cosas. Para los que tienen una identidad cristiana, que es una macro identidad, el
cristianismo como religión y es bastante o amplio el fenómeno y no todo es lo mismo donde no todas las
doctrinas son semejantes como tal, pero sí se encuentra un hecho común en la Biblia, en la vida de Jesucristo y
uno encuentra que Jesucristo fue muerto de la forma más denigrante de la época de los judíos; ya también hay
un referencial de que quien sigue la vida cristiana tiene que pasar una serie de pruebas o dificultades que las
vivió Cristo en vida, los apóstoles que le siguieron, se entienden que son méritos que uno no hace. Entendemos
que son dificultades que teníamos que vivir pero que en cierta medida nuestra convicción, que nuestra fe era la
que no se sacaba adelante, entonces yo creo que la principal defensa fue a apoyarse en los principios religiosos,
en la moral que enseña la Biblia y sacar adelante eso porque como tal pues no se contrataron asesores externos;
fue hacia la dignidad, hacia el sentimiento de las personas, fue a movilizar eso y eso unió. Inclusive uno en los
plantones se encontraba con personas que hace años no veía en la vida, con familias que podrían estar viviendo
en otra parte de Colombia y esta experiencia reforzaba lazos. Ya éramos como una comunidad, todo eso no
unió y nos sentíamos felices de defender lo que nosotros considerábamos correcto porque hay otro punto, ahí
empezamos a reflexionar: ¿Por qué no era válido argumentar en la esfera pública desde nuestras creencias
religiosas? Inclusive aquí nos dijeron que la religión y política no tienen sentido y entonces yo les contesté
“entonces nosotros no podemos estudiar en la ESAP; cómo me va a decir que me desligue de mi identidad como
persona para ejercer mi carrera o siquiera para contestar un parcial, o siquiera en no hacer un copie porque para
mí está y la presión social me diga que si lo haga”. Empezamos a generar una serie de debates en el que
argumenta vamos que lo que estábamos haciendo era válido y no era ilegal, y merecemos en primera medida
respeto porque la gente quería que nosotros debatiéramos en un marco en el que nos ofendían. Aquí en la ESAP
se circuló en una clase “Pilas, a los del MIRA no se les puede ciertos libros porque se les mete el diablo”, siendo
que la ESAP se fundó en unos principios de liberalismo académico entonces “¿no le parece que eso comenta
que está fuera de base?”. Es una serie de eventos que uno se pone a reflexionar; yo creo que se empezó a
redefinir la identidad y lo que hacemos en nuestra vida social porque inclusive, no sólo es nuestra, aquí muchas
personas que tenían convicciones cristianas no vinculadas a la iglesia empezaron a ejercer también una defensa
del partido MIRA y empezaron a decir “No, ustedes nos representan a los cristianos, ¿por quién hay que votar?,
¿qué hay que hablar?” siendo personas que no hacían parte de la comunidad religiosa nuestra pero que se
identifican como una comunidad cristiana; eso me llamó mucho la atención: desde ese fortalecimiento como
grupo social, como sector e inclusive eso lleva a cabo de hablar de libertad de culto, de libertad de religión,
entender esos dos conceptos. Veo que la defensa fue desde la cohesión social pero también a generar unos
mecanismos que nos protejan legalmente.
5. El MIRA tiene unos fundamentos ideológicos muy claros que ustedes llaman el miraísmo. En alguna medida,
¿estos fundamentos ideológicos están inspirados en sus principios doctrinales religiosos?
- yo iría a los orígenes fundacionales. La Doctora María Luisa, como tu mencionas en tu tesis, es una líder
natural dentro de la vida de los miraístas, de las personas de la iglesia por lo que es un referente de consulta
permanente. Ella reconoce que MIRA es una labor social en primera medida para ayudar a las personas y eso

tiene un revuelco y es que si tú te pones a mirar en los primeros diez años, ya quince años, ¿quiénes son los que
han participado principalmente? Jóvenes, afros, mujeres, niños, que son contra públicas a la versión estatal de
la administración pública. No hemos tenido mujer presidente, los aforos tienen algunas curules pero usualmente
estas personas no hacen precisamente parte de la comunidad afro, entonces viene a generar una dinámica de
entregarles a las personas una responsabilidad de representar a su comunidad. Los jóvenes empezaron a hablar
de juventud, antes eso no se veía mucho; se vio en el movimiento la séptima papeleta, en algunos fenómenos
sociales del siglo XX, pero que alguien se tomara la camiseta de un partido hablar de jóvenes o jóvenes hablando
de juventud no se veía. Desde que empezó MIRA se empezó a reflexionar sobre la participación política de la
mujer e incluso se tienen muchos mecanismos e instrumentos que privilegian a la mujer para que tenga ciertos
escenarios. Eso obviamente fue configurando la necesidad de presentar una ideología, un documento; nuestras
conductas estaban definidas, por ejemplo en un joven, que tiene que ser correcto, tiene que ser buen ejemplo y
no porque el partido se le imponga sino que necesariamente las convicciones religiosas se tienen que poner en
evidencia y eso es propio de saber popular, enunciando “El cura predica pero no aplica”. La vida pública te
demanda que debes tener una coherencia. ¿Cuál fue el ejercicio que a mí me llama la atención? Colombia
siempre se debate entre sí es derecha o izquierda pero uno no se puede parar en otra parte. Si tú dices que eres
independiente no resuelves muchas inquietudes, inclusive yo me pregunto ¿qué es la independencia? o ¿cómo
se mide? MIRA empezó a plantear un documento que lo presentó ante Naciones Unidas y lo patentó y hasta
donde yo conozco, es el único proyecto de ideología política producido en Latinoamérica y que propone otro
paradigma de hacer las cosas ya ahora en el plano estrictamente político teórico. Si tú te pones hablar de una
persona de derecha o de una persona de izquierda necesariamente yo tengo que intentar sobre ciertas cosas con
respecto al estado, la sociedad y el mercado. Tú tomas el documento que se patentó ante las Naciones Unidas
y hay una ruptura; yo no puedo leer con ese paradigma esa ideología porque me va a hablar primero de que yo
tengo que tener una renovación absoluta en términos de unos valores morales para tener cierta autoridad moral
y representar a un próximo. Tienes que hablar de que ya tengo que cambiar la conducta del individuo en función
de decir “Bueno, uno llega a un cargo político y es solidario”, o va a ser cierta labor. Yo veo que el esfuerzo
que presentar ante un público académico, o periodístico, o más especializada demandaba a un documento y
también para que nosotros habláramos el mismo sitio idioma, el mismo el lenguaje. Podíamos tener los mismos
comportamientos, las mismas acciones, pero hay algunos principios como la solidaridad, la coherencia, la
veracidad y empezamos a reflexionar, por ejemplo: ser sincero y decir “yo no te estoy diciendo si salgo elegido
te doy un empleo, te estoy diciendo qué vamos a trabajar para cambiar unas condiciones de vida de la
comunidad”, entonces tengo que ser veras y coherente para decirle lo mismo a las personas. Y la misma
ideología viene a ser un referente de conducta. Si yo me estoy distanciando obviamente hay dos efectos: un
problema de conciencia o que usted realmente no hubo representa el partido y quiere otras cosas. Tampoco se
ésta condenando un egoísmo, a nadie se obliga a hacer campaña, a nadie se obliga a votar y eso es muy sencillo.
Tú miras que en el ministerio del interior les solicitan a las comunidades cristianas que hagan una actualización
de qué personas van y cuánto tiempo llevan. En dicho libro si comparan la votación que tiene el MIRA, entonces
se verá que es muchísimo menor al número de personas que están registradas allí como creyentes. Esto significa
que también hay la posibilidad de tener esa libertad de decir “Apoyo o no apoyo”. Segundo motivo, la iglesia
ha tenido tanto crecimiento que han llegado ex presidentes, personas de otros partidos políticos y estando en
campaña con otros partidos cuerpos colegiados, en la iglesia han sido recibidos donde participar o no participar
no es algo inválido o un pecado. Es una ideología donde se pretende que tengas unos comportamientos virtuosos
pero que no necesariamente lo tienes que evidenciar con una camiseta que diga MIRA. Entonces es una
ideología que le permite la persona tener unos comportamientos virtuosos en cargos públicos o en su vida
comunitaria. Con el escándalo del año pasado nosotros veníamos hasta ser hasta miembros del partido así no
viniera con la camiseta; a veces profesores nos preguntaban sobre posturas del MIRA y uno “Pero si eso no era
tarea”. Ya son etiquetas que las personas le ponen a uno y que también eso genera una serie de controversias.
No todas las investigaciones que uno hace las hace a la luz del partido, “yo tengo una investigación que no
necesariamente tiene que ser con esa etiqueta” pero uno se conserva principios de que yo respeto el trabajo de
los demás, soy solidario, que no podemos venir a competir, o comprometer la dignidad de las personas por lo
que vemos que la ideología es dinámica. No es una camiseta forzada presentar como partido pero sí orienta los
comportamientos de las personas.
6. ¿Considera que hay una relación entre la doctrina de la Iglesia de Dios Ministerial y el nacimiento del
movimiento político MIRA?

- Yo creo que el origen de MIRA está descrito de manera completa y clara en el libro Vivencias y se mantiene
porque siempre ella va a recalcar que MIRA es para servir, que tiene una labor social. Por ejemplo, pues es
parte de la reunión frente a la iglesia, donde se habla que la persona tiene que corregir, que no tiene que andar
en chismes, que no se puede seguir robando y no necesariamente en la reunión se demuestra que usted vive eso.
Más bien está todo como muy hermético (sentados, participando,…) se tiene que ver en público. MIRA surgió
en eso; como explica la Doctora María Luisa, hay toda una serie de profecías, de sueños, de visiones que desde
nuestra creencia como cristianos practicantes de la Biblia, es el espíritu Santo el que gobierna la iglesia y esté
tiene que ser evidente. Las profecías y los sueños son como una serie de incentivos. Una cosa es cuando tienes
esos momentos y otra es cuando se vuelven realidad. Entonces había gente de veinte o treinta años que veían
que se estaba participando en política pero no había partido. Cuando ya hay partido se evidencia que la gran
fuente de estar en la manifestación del poder de Dios, en los dones y a partir de ahí se empieza a caracterizar el
oficio político del miraísta. Quería comentar una anécdota para ilustrar. Tuve la oportunidad de reconocer otras
dinámicas de otros partidos, otros liderazgos y yo veía algo en términos del discurso en donde la estrategia se
centra es para ganar y no en vano en el país ahora se habla de ley de garantías, que trasteo de votos, o sea, el
país también trata de ti que eso no se dé y si se está previniendo que no se dé entonces tenemos una política
muy corrupta. Pero siempre me llamó la atención es que en las reuniones con la Doctora María Luisa, ella nos
decía “Ustedes pónganse hablar libremente, no se pongan a pensar en los votos, sean correctos, amables, muy
espontáneos y sin timidez que Dios es el que dará la recompensa”. Y a mí me llama la atención es eso, porque
se incentiva es en hacer las cosas bien y no pensando es en ganar. Una vez acompañé a un candidato (no en
Bogotá), a hacer campaña en vereda; y entonces él se fue de vereda por vereda y habían personas que decían
“Venga, usted por qué me habla de política si yo tengo un cáncer y está en esta etapa; a mí el estado qué me
hace”. Ahí es cuando uno se pone a reflexionar, hay momentos en la que ni la política ni el estado resuelven
algunas cosas y con el candidato decíamos “Bueno, y ahora de qué le hablo, mire el problema en el que está
esta persona”. Entonces el que pensó: “pues yo conozco un Dios que habla. Vaya, de pronto Dios la sana” y
entonces él empezó a hablar a esa persona de la iglesia y recibió (hay algunas personas que aceptan y otras que
no). Luego esa persona me contó que fue y que hubo una sanidad, y que ahora ya no tenía el cáncer y pudo
trabajar. Pero en ese momento tenía como cinco o cuatro hijos donde se preguntaba “Bueno, y entonces ellos
con qué quedan, cómo se sustentan”. Veíamos que hacer política no necesariamente llenaba la vida de la gente,
pero que tal vez con la camiseta del MIRA podíamos hablar con la gente de nuestras convicciones religiosas
sin necesidad de influenciarlos ni hacer otras técnicas para persuadirlos, pero de pronto tal vez contarles de
donde éramos y de dónde veníamos, y dejaré la inquietud a la persona porque igual, si tú has tenido oportunidad
de conocer la dinámica del culto, ni se piden datos, ni se obliga a volver (se tiene total libertad), pero si Alejo,
de pronto me comenta que tiene cierta dificultad, entonces yo le digo “Mira, yo voy a una iglesia donde Dios
habla; pues si tú quieres ir, está ahí”, es decir no se fuerza a la persona ni se obliga a recibir profecía si la persona
no lo quiere; eso se mantiene y se respeta pero evidentemente uno no va a hablar de otras cosas, no se desliga
de su parte humana.
7. ¿En su concepto, la hermana María Luisa Piraquive es una pieza fundamental del movimiento político
MIRA?
- Para ser sinceros, el que se mueve en la arena política cruza muchos umbrales. Yo veo que la Doctora María
Luisa es como un referente. Yo sé que a algunos líderes les dice que sigan estudiando, que se preparen o
“Ustedes estudien lo que quieran; eso de todo se necesita”. Tampoco es la camisa de fuerza que si usted no
estudio derecho o administración pública entonces no sirve. Uno estudia pero el partido tiene sus controversias
y tiene sus debates. Recuerdo que hace un par de años en una asamblea del movimiento había la controversia
de si el partido era un partido de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos o mantenía cierta independencia
y cuando yo estuve presenciando eso ni llamaron a la Doctora María Luisa. Hubo un debate entre los delegados
de cada departamento, la junta directiva del partido y tomaron unos acuerdos y unas decisiones de decir “No,
no vamos a irnos como oposición”, pero sí ve uno por ejemplo que la Doctora María Luisa está pendiente de
todo. Recuerdo que una vez un candidato perdió la elección y estaba halla en la sede nacional un poco triste
porque lo perdió casi que de forma corrupta y él se dio cuenta, pero no pudo hacer nada y la Doctora María
Luisa lo único que le dijo fue que “Usted no se preocupe por eso, de pronto no lo merecían a usted porque allá”

y le dio una comida y se calmó, se puso feliz. Yo veo que la figura de ella es de una madre, de una persona que
te da consejos.
8. ¿Consideran que el apoyo de su comunidad religiosa ha sido determinante en la consecución de los logros
políticos del MIRA?
- Sí, recuerdo que una vez el Doctor Baena dijo a un medio de comunicación que la fuerza del partido estaban
en sus voluntarios, en los movilizadores. Casi muchas labores misionales del partido las hace el voluntario
entregando el papel o hablando del partido en su familia.
9. Como creyente ¿cuál considera que ha sido el aporte de su comunidad religiosa a la política colombiana?
- Yo resumo en términos de los efectos que le ha dado a la política colombiana que ha propuesto una forma de
pensar, la acción del estado, la acción de la administración pública en función de las personas y voy a poner
dos ejemplos. El tema de las madres comunitarias; eso lo lideró el movimiento como hace cinco o seis años que
presentaba el proyecto que lo hundían que por el impacto fiscal, que no había la plata, entonces el movimiento
decía “Las Señoras tienen derecho a que tengan una dignidad en términos laborales, ella es no están allá como
molestando, eso es un trabajo digno”. Entonces muchos sectores de la comunidad ya no empezaron argumentar
lo del impacto fiscal, que nos generaría un déficit. El movimiento empezó a decir “la política es para ayudar a
la gente (espacio social de derecho)”. El tema con las personas con epilepsia; yo tengo un sobrino que sufre eso
y uno va acá al estado y eso es como si uno estuviera mendigando pagando un servicio de salud. Y el
movimiento género toda una ley para que a las personas con enfermedad de epilepsia tuvieran un trato
preferencial, que las instituciones del estado que estuvieran atendiendo porque esa es una condición
degenerativa, el acompañamiento a las familias. Incluso personas muy técnicas, muy tecnócratas ya empezaron
a redefinir su discurso. Al principio uno encontraba que para ciertos sectores políticos, en el tema del espacio
público, las personas en situación de desempleo con ciertas necesidades básicas insatisfechas entonces decían
“Una persona pone allá un puesto de dulces porque quiere evadir impuestos, entonces hay que sacarlo”; y
entonces las personas que están allí, porque no les generamos una conciencia de que hay un ser humano, de que
hay una familia. Yo vi que el movimiento entró a ofrecer un debate público en torno a eso, en torno a la dignidad
de las personas. Inclusive hemos tomado temas que todas las personas dicen que no es rentable, por ejemplo, el
del habitante de calle, donde se ha sacado la política pública, donde se ha tratado de ayudar. Pero usted va y
buscaba un concepto político de un asesor de campaña y le dice “no pierda tiempo en eso, eso no da votos”; yo
veo que esto ha sido favorable. Pero aun así no te puedo decir un concepto clave porque una vez el Doctor
Baena en una conversación informal decía que “lo que estamos haciendo nosotros es poner unas bases, que la
visión de país que nosotros queremos se puede demorar hasta cien o doscientos años y que de pronto ni lo
vemos”, que nosotros debemos es sembrar unas vigas, una semilla y generar como unas bases y que otras
generaciones edifiquen a partir de eso, pero no hay ese afán. Sin embargo si veo que hay algunos efectos
medibles en el corto y mediano plazo.
10. ¿qué le aporta a Colombia la participación política de líderes religiosos, en contraste con los no creyentes?
Es decir, ¿usted cree que hay alguna diferencia entre la participación de los cristianos y la de los no cristianos?
- Una pregunta difícil no por la respuesta como tal. Yo no quiero generar controversia y entrar aquí a decir que
la participación de un creyente o de un no creyente pueda estar jerarquizada. No es el sentido de la pregunta
pero si exalto que lo que un sector religioso pueda aportar en política debe ser igual de valorado y respetado a
lo que diga el que defiende animales, o al que no se considera religioso, o a los que creen el Marxismo, creo
que todos deberíamos tener esa consciencia de que lo que el opina que es válido y tiene una cabida en la sociedad
como la nuestra. Luego me va otra pregunta, yo creo que hay una serie de instituciones o arreglos, reglas de
juego, que son para todos: pagar impuestos, obligaciones morales, cuidar el parque. Es una construcción de
todos, el país. Sin embargo planteemos algunos debates o tendencias, ya de administración pública, que son
controversiales: niveles de clientelismos y corrupción, un problema que algunos estados tienen. Necesariamente
los valores tienen una cavidad y se deben implementar. El siglo XX viene a desligarse un poco de la visión
política católica y lo religioso pierde su esencia. Pero vemos que teorías como el buen gobierno, la ética de la
administración pública demanda es una serie de valores. Yo creo que un líder político religioso tiene la

obligación moral de decir que sí se puede vivir, de ocupar un cargo público y no ser corrupto, que los valores y
se pueden aplicar y que no son discursos teóricos; que yo promuevo una teoría y la promuevo. Yo creo que eso
es lo que puede ofrecer un líder a la política con convicciones religiosas: que va a demostrar que se puede
aplicar la gobernabilidad con valores. Ahora tú miras y las teorías de buen gobierno, de ética, de transparencia,
se están promoviendo desde la academia y estamos mirando las administraciones públicas las tratan de re aplicar
en términos de leyes pero no hemos podido medir si las leyes han tenido un impacto, pero yo pienso que eso es
lo que puede promover un líder político, que se puede cumplir. Nosotros tenemos como mil reglas pero en
términos de la afectividad, ¿qué ha cambiado? Todo como que sigue cual. El reto es que una persona con valores
demuestre que se puede ser honesto, que se puede gobernar, que sea capaz de vivir lo que predique su religión,
cuales quiera que sea y que los discursos religiosos son muy relevantes en política: el estado islámico, los judíos.
Siempre muchos conflictos tienen vertientes religiosas; sino empezamos a respetarnos, pues vamos a entrar en
el radicalismo, en la negación de los otros.
Entrevista # 8
Información del entrevistado:
Nombre: Luis Alejandro Beltrán
Edad: 19 años
Ocupación: Estudiante y militante del movimiento político MIRA
Fecha: 26 de Junio de 2015
1. ¿Cómo ha sido su participación en el movimiento MIRA?
- Dentro del movimiento estuve participando en los consejos municipales de juventud, específicamente en el de
Villavicencio y en el del Meta. También estuve participando por parte del movimiento, en la mesa
departamental del Meta en la parte de derechos humanos que hay en el Meta. Estuve apoyando la coordinación
de juventudes desde lo local, desde la comuna ocho en Villavicencio. Luego pues ya pasé a municipal de
Villavicencio como tal y posteriormente (aunque corto en periodo) fue líder departamental de juventudes de la
parte de jóvenes del Meta. Ahora estoy estudiando en la ESAP, ingreso a quinto semestre. He estado más que
todo apoyando al movimiento, también en juventudes he estado en Kennedy aunque un poco más desligado por
el tema académico, no he estado tan pendiente y pues apoyando en algunos procesos que se tienen con
universitarios con el Doctor Jairo Riaga. Con él estábamos apoyando en algunas cosas más de tipo académico.
2. ¿Cuáles fueron sus motivaciones personales para introducirse en la política y particularmente en el
movimiento MIRA?, ¿sus convicciones y valores religiosos influyeron en esta decisión?
- Yo entré al movimiento a los trece años. Como tal, desde muy niño me ha gustado el tema de la filosofía
política, la filosofía en General, el tema de servicio, es un modelo infundió mucho mi familia, mi papá y mamá.
Estuve siempre indagando desde el colegio, a los profesores, el tema de la participación política, me gustaba el
tema de apoyar como líder, no necesariamente como representante porque no creía mucho en el tema de
representaciones estudiantiles y cosas así, y tampoco se daba el espacio pues siempre estaba cambiando de
colegio. Pero siempre me llamaba mucho el tema de participar, de estar en política, de ayudar a mis compañeros,
de la ayuda a la gente siempre ha sido algo muy propio. Siempre me inquietó mucho el tema de poder conocer
partidos políticos y cosas así, de cosas a la que me pudiera afiliar pero que estuvieran con mis convicciones,
con lo que yo creía, lo que me gustaba: todo este tema de servicio y de filosofía. Siempre hubo mucha influencia
de parte de mis profesores de que estuviera en x o y partido o movimiento, sin embargo no me ligaba mucho.
En el 2013 ya llegó un momento en el cual hubo una invitación de apoyar en un evento para el movimiento
como tal, ya llevaba menos de un año yendo a la iglesia; le hicieron la invitación a mi papá pero él dijo que no
podía and que me enviaba a mí. Fui y me gustó la labor, para ese tiempo ya era la campaña y se socializó todo
lo que se había hecho; pude conocer cuál era el esquema de trabajo del movimiento, indagar muchas cosas y
era muy afín a lo que a mí me gustaba: al tema de servicio comunitario, de servicio a las personas. El tema del
liderazgo y la filosofía que yo había vivido en algunas partes se aplicaba o lo veía aplicado en el movimiento,
entonces fue esa convicción. Había muchísimos jóvenes y me llamaba la atención la convicción que tenían pero
no entendía por qué; con el tiempo, hablando mucho más con ellos, me facilitaban documentos que tenían del
movimiento, me explicaban, comenzábamos a dar diversas charlas y me empezó a interesar mucho más el

movimiento. De las convicciones propias y de todo lo que había leído, cuando estaba mucho más niño, había
el espacio para deliberar todas esas ideas y cada vez que se deliberaban con mis compañeros siempre veía que
el movimiento tenía algún espacio, no se cerraban, tenían cosas que permitían eclipsarme ahí y esa parte me
llamaba mucho la atención. Se permitía que mis convicciones se mantuvieran, no se implantaban otras, y hasta
de pronto mejorarlas. Ya comenzaba ver el ejercicio de que la política si se podía hacer con valores, de que lo
que hablaba Aristóteles, Maquiavelo y muchos autores que había leído no era tan utópico o falso y que si se
podía aplicar, solo que en Colombia había sido un proceso distinto y no todos los movimientos ni todos los
líderes políticos iban a hacer eso sino que siempre eran específicos o fragmentos de partidos, y no todo un
movimiento como tal y eso también me gustó mucho al ingresar al movimiento. Era todo el conjunto del
movimiento político que estaba con las convicciones, no era solo un líder; para mí momento, veía a la
coordinadora de juventudes como la persona con dichas convicciones pero esto se veía en todos los rangos que
se tenían, por decirlo de alguna forma, todos eran así. No era que “usted era el líder, o que usted es el que sabe,
usted es el que seguimos”, sino que estuviese o no el líder, el movimiento siempre tenía su función y eso fue
también lo que me llamó mucho para participar en el movimiento y en la política específicamente pero ya desde
la visión del miraísmo, de la renovación absoluta que es lo que plantea el movimiento MIRA.
3. El movimiento MIRA ha enfrentado importante retos durante su trayectoria. Unos son de tipo legal como los
umbrales electorales del dos y tres por ciento y otros son respecto a los medios de comunicación y la opinión
pública. Respecto a esto quisiera preguntar, según su concepto, ¿qué le ha permitido al MIRA conservar su
personería jurídica e incluso aumentar su fuerza política?
- Yo creo que lo que nos ha permitido como movimiento seguir, continuar con la labor pues ha sido aparte de
la convicción que uno muestra como afiliado, es precisamente lo que mencionaba ahorita Juan, el hecho de que
uno ya se sienta parte del movimiento político como tal, de que uno como voluntario, o como afiliado, o como
representante, como parte del movimiento en general indistintamente de lugar jerárquico en el que uno esté, en
el que uno ya difunde la ideología, los valores, la ética, el tema de la política, el tema del servicio más que como
carrera o como profesión, por llamarlo de alguna forma, sino como política o como servicio ha sido lo que nos
ha permitido resistir todas estas situaciones que se han dado además de que de alguna u otra forma uno ve todos
esos escándalos y siempre se dan en momentos estratégicos, y la manera de atacarnos nunca ha sido porque
estemos haciendo mal las cosas, porque nos hayan aprobado algo, porque seamos parte de la mermelada, si no
es por todo lo contrario, por el hecho de que muchos de los que somos parte del movimiento somos cristianos,
es más que todo por esos temas y no porque la gestión política se está haciendo más. Yo no le he prestado
mucha atención a eso y creo que tal vez como bicho no le he prestado mucha atención pues así ha sucedido con
muchos del movimiento. Es más el hecho de que no hay argumentos que digan que “Ustedes han participado
procesos de corrupción”, cosas así, es el hecho de que desde que se llegó al tema de que somos un estado laico,
de que nuestra historia siempre ha sido cristiana-católica, el hecho de que vengan estas personas con el tema de
que somos diferentes a lo tradicional siempre genera esa incomodidad. Eso ha influido en que se dé todo esto
pero no ha vulnerado, por decirlo así, al movimiento como tal ni a los que hacemos parte del movimiento. Nos
ha fortalecido el hecho de que vemos todas esas cosas, y nos ha permitido avanza. En la campaña con todo ese
escándalo que se dio, igual se logró mantener el umbral; muchos de mis compañeros y yo mismo estamos
convencidos de la labor, nos dábamos cuenta de que no estábamos haciendo las cosas mal. Siempre reconocían
que no es que estuviéramos haciendo algo malo, sino era por el hecho de nuestra convicción religiosa.
Seguíamos haciendo la labor, se sequía llegando a la comunidad, del tema de trabajar con las personas jamás
se vio como algo que se estuviera afectando a los líderes sino más que todos nos fortaleció. El apoyo siempre
estaba en amigos, en compañeros, uno siempre llegaba acá y estando en clases le decían a uno cosas y “¿qué
respondo, qué digo? En los intermedios salíamos y nos encontrábamos todos, veíamos que si uno no tenía la
respuesta que enseñaban. Siempre le enseñaban a uno cómo hacerlo. Estaba el apoyo de en no solo sus líderes
(El Doctor Carlos Alberto, la Doctora Gloria Stella) que estuvieron muy pendientes de proteger a todos, sino
que también entre nosotros mismos nos apoyamos, nos damos palabras alientos y “Sí se podía”. Había apoyo
en espacios de academia y también afuera. A una amiga, que se llamaba Camila, que pasa mucho que cuando
salía a la calle le decían algunas cosas y cuando llegaba acá o en la universidad siempre encontraba el apoyo de
no sólo nosotros, sino también de muchas personas que hacían parte del movimiento. Eso también nos permitió
estar mucho más fortalecidos.

4. Respecto a ese mismo tema de los medios de comunicación, ¿cuál considera usted que fue el arma de defensa,
por decirlo de algún modo, que empleó el MIRA ante el escenario de crisis mediática del 2014?
- En el momento del escándalo y todo lo demás, había que definir una cosa y era que aparte de la convicción
que teníamos nosotros como voluntarios, como militantes del partido del movimiento, pues se sumó lo que ya
había hablado Vivian, lo que ya había dicho Juan Pablo, en el sentido en que nosotros sabíamos quiénes éramos.
Estaban diciendo “¿Qué es el MIRA?” y nosotros decíamos “Bueno, pero es que dicen que son nuestros líderes”,
y lo que había señalado Vivian anteriormente, todos en el movimiento éramos líderes; entonces comenzamos
como con esos procesos de entre nosotros mismos, entre los equipos empezamos a hablarlo y al interior no
decíamos “es que usted no participó, vamos a discriminar”, siempre era el trabajo en equipo y estábamos
convencidos de lo que siempre se ha hecho. Nosotros además decíamos, por lo menos yo he estado participando
en el tema con los afro descendientes, con los indígenas en el Meta, en ningún momento nosotros le decíamos
“no participen”; yo estuve estudiando particularmente en un colegio de señas y habían personas que me
preguntaban por el movimiento que son sordas y yo jamás les decía “ustedes no pueden participar”. Yo mismo
evaluaba la situación y pensaba que jamás se ha dicho “usted no participa, usted no entra, usted acá no cabe”,
por el contrario, siempre éramos “Venga, toda las opiniones importan”, porque nosotros mismos lo vivimos, yo
mismo lo viví. Yo evaluaba el tema y nosotros jamás discriminábamos, siempre éramos como “venga
participemos todos, conozca sus derechos”. Si están diciendo que son los líderes del movimiento y partimos de
la concepción que todos somos líderes entonces por puro sufismo, entonces todos son discriminadores, pero yo
pensaba que eso ya era falso, porque me conozco y sé que yo no soy así; ni mi familia ni la iglesia me han
enseñado discriminar por lo que no veía fundamento en eso. El arma de defensa pues yo creo que fue esa
convicción, segundo fue el hecho de que nosotros evaluamos como éramos, el hecho de que mirábamos a
nuestros líderes más próximos, a nuestros amigos y en ningún momento escuchábamos “No, esta persona no ha
participado” o “No, es que este viene de tal población”; entonces yo digo que esa convicción fue la que nos
ayudó. Dentro del movimiento pues sí ya los directivos, todo,
ellos tomaron sus precauciones porque
no es fácil que su vida personal ya luego vaya a ser vida pública, entonces ellos digamos que su defensa tuvo
que elaborar sea construir se forma mucho más, porque no era salir a decir “examine mi vida a ver cómo he
actuado”, porque va a ser difícil, sino que a ellos les tocaba entregar algo mucho más completo; uno no le podía
decir a la fiscalía “ es que usted no sabe cómo he vivido”, se tienen que tener pruebas mucho más concretas.
Mientras se guardó silencio se fue estructurando algo que fue mucho más formal para nuestros representantes
(más que por nuestros líderes) que para nosotros mismos. Para el trabajo de base, nosotros veíamos nuestras
propias formas de actuar, era ver como nosotros nos hemos construido en los años en los que uno llevaba dentro
del movimiento. Jamás había presentado y nosotros decíamos “No hay fundamento para eso” entonces esa
convicción ayudó para que estuviéramos ahí muy firmes. Eso fue lo que yo percibí, como la defensa que se
tuvo.
5. El MIRA tiene unos fundamentos ideológicos muy claros que ustedes llaman el miraísmo. En alguna medida,
¿estos fundamentos ideológicos están inspirados en sus principios doctrinales religiosos?
- Yo sí creo que de alguna forma los principios religiosos han fundamentado nuestra convicción, nuestra
ideología, por decirlo de alguna forma. Uno no puede desligar el componente moral que da la religión.
Cualquiera que sea la religión lo que genera es un código que de alguna forma se convierte en un código moral,
y esto sí ha nutrido en gran medida nuestra ideología: el hecho de estar hablando nosotros, desde el miraísmo,
de dignificar a la persona, de estar pensando en la calidad de vida de las personas, en creer que la política se
haga desde un sentimiento desde el servicio, de servir a la comunidad pues no ha sido gratuito ni inventado,
sino porque se nutre de principios, y si bien es cierto se fundamentan en principios religiosos, pues también han
sido corrientes filosóficas que lo han hecho desde distintas religiones, y esto no es algo que sea nuevo o
innovador, como lo decía Juan Pablo, ha venido desde mucho tiempo atrás. El documento y textos, por ejemplo
nosotros tenemos la Biblia, para otras religiones está el Corán, pero por lo general de ahí se nutren muchas
cosas. Nuestra ideología si se ha fundamentado en principios religiosos; ¿de dónde podemos sacar principios
como la veracidad, la honestidad y todo eso? La ética que la moral se ha nutrido de principios religiosos y no
necesariamente se convierten en cosas separadas.

6. ¿Considera que hay una relación entre la doctrina de la Iglesia de Dios Ministerial y el nacimiento del
movimiento político MIRA?
- La Doctora María Luisa en general es como una pieza clave y fundamental del movimiento en el sentido en
que uno se pregunta “Bueno, para qué es el movimiento y con qué sentido”. Ya está claro que no es el proyecto
político de la iglesia. Juan lo dijo, si uno mira el número de afiliados en la iglesia y el número de votantes, no
va ser la misma cantidad. Se consideró que está toda la parte espiritual de Dios, que fue una orden, que también
está consignado en la Biblia, que no es algo que nos estemos inventando y que no es algo que sólo se le haya
dicho a la hermana María Luisa. Muchas veces en las profecías hablando con muchas personas, hablando uno
mismo, como que le dice el espíritu Santo “vas a participar en política”, pero uno dice “pero si ni siquiera estoy
allá” o “pero si hasta ahora estoy comenzando”. Pero sí lo ve uno como una orden, no de la hermana María
Luisa, sino provenientes de algo metafísico o espiritual, algunas veces provenientes de algún sueño. En el caso
de que sea un llamado de Dios o una obligación de él, debemos ser responsables. El hecho de que la Doctora
María Luisa sí se pronuncie y de que no haya sido el capricho de una persona, sino que teníamos el respaldo y
sabíamos que sí era algo de Dios. Porque también se pudo dar el hecho de que alguien que participará en política
llegará a la iglesia y hubiera dado la idea de crear un movimiento pero entonces uno se pregunta con qué
respaldo o fundamento. No fue así, fue el hecho de que, como nuestra líder espiritual consigno en el libro de
Vivencias, Dios le dijo. No es que “a mí se me dio por participar en política y voy a utilizar a mis creyentes”, o
algo así como muchos creen debido a que no es ni aproximado a lo que uno logra vivir.
7. ¿En su concepto, la hermana María Luisa Piraquive es una pieza fundamental del movimiento político
MIRA?
- Ella es nuestra gran consejera en el movimiento y no solo para nosotros. Digamos que hay que partir de que
indudablemente el Presidente, el Doctor Carlos Alberto Baena, siempre busca el consejo, cuando tiene esas
dudas, a la Doctora María Luisa. Partiendo de ahí, si el Presidente le consulta pues yo creo que todos en algún
momento hemos necesitado siempre consultar algo que la Doctora María Luisa da. Si es una pieza fundamental,
es como nuestro referente porque uno a veces si no olvida de que estando en todas las dinámicas a uno se le
pueden olvidar cosas o hay momentos en los que uno dice “Yo no se qué hacer”, que uno vaya en contra los
principios de la iglesia, inclusive a veces uno sabe todo los principios pero no sabe cómo aplicarlos. Son
consejos lo que ella nos da, como lo deseo Juan Pablo, como una Madre que dice “Mire mijo, abríguese; si va
a llover cúbrase” porque a veces en sus afanes uno sale y dice “No, esto no era”, y necesita consejos. El Doctor
Baena se encuentra situaciones que a veces no sabe qué hacer y creo que lo que hace es pedirle consejo a ella y
no solo el, sino todos.
8. ¿Consideran que el apoyo de su comunidad religiosa ha sido determinante en la consecución de los logros
políticos del MIRA?
- Sí. Digamos que era lo que yo hacía relación en otras preguntas y es que de alguna u otra forma, el estar en la
comunidad, en encontrar personas que sean similares, el hecho de que hayamos pasado por situaciones
similares, que encuentre ese apoyo ahí en esa gran familia es importante y a mí me parece que sí es importante.
9. Como creyente ¿cuál considera que ha sido el aporte de su comunidad religiosa a la política colombiana?
- El rescate de los valores a la política. En lo poco que lograba estudiar, me daba cuenta que la política se
manejaba de una forma que uno entendía cómo y en opinión de la gente, incluso en mi familia, decían “Si usted
no sabe qué hacer entonces sea político”. Y me preguntaba cómo luchar contra ese concepto. El hecho de que
como creyente se esté retomando los valores a la política, como mencionan en historias de la Biblia donde
líderes religiosos son gobernantes, es un gran aporte y además, se sirve a las personas. El movimiento ha
contribuido en eso a la política colombiana, en rescatar los valores en el ejercicio de la política.
10. ¿qué le aporta a Colombia la participación política de líderes religiosos, en contraste con los no creyentes?
Es decir, ¿usted cree que hay alguna diferencia entre la participación de los cristianos y la de los no cristianos?

- Yo pienso que ahí tenemos que ser cuidadosos. Porque sería decir que retomar los valores ha sido
exclusivamente por los líderes cristianos, y que la política en estos doscientos años, menos quince que tenemos
del movimiento, no tenía valor. Creo que en cierto sentido, no diría como tal que los creyentes y líderes
religiosos hayan fundado cosas que no creyentes no hayan hecho. Tengo amigos son ateos pero ellos se basan
más que todos en el tema moral y en el tema ético y aun así desde sus espacios, construyen. No voy a decir que
los que no son creyentes o los practicantes de otra religión no han construido porque estaría desmeritando todo
el trabajo que vi con compañeros en el Meta, de mucha gente que decía de forma cómica “Gracias a Dios que
no soy cristiano”, o cosas así. Pero su aporte y su forma de vida tampoco era que uno dijera “Quien sabe que
rituales practican”, no, era un amigo más. Además construían desde su base filosófica, ética y demás. Entonces
como tal, no diría que solo ha sido un aporte de los creyentes, de los cristianos en nuestro caso, sino de parte de
la gente que ha querido construir, que quizá no ha sido la gran mayoría de colombianos, pero que si se ha visto
que se quiera hacer.

Anexo 7. Entrevistas. La percepción de los fieles de la IDMJI
Entrevista # 1
Información del entrevistado:
Nombre: Inés Mesa
Edad: 45 años
Ocupación: Educadora especial en un proyecto de discapacidad de la secretaría de integración social de Bogotá.
Fecha: 18 de Junio de 2015
1. ¿Cómo llegaste a conocer y asistir a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional?
- Milena, yo llegué a la iglesia con mi hija María Alejandra y después fue que conocí a Javier allí en la iglesia.
Pero yo llegué a la iglesia buscando esa parte espiritual, ese reposo espiritual debido a un motivo sentimental.
Desde pequeña siempre me había inclinado por esa búsqueda de Dios y la anduve buscando por muchos lugares
y después de mucho tiempo me hicieron una invitación a la iglesia y allí encontré la culminación de mi búsqueda
que era la parte de estar en esta combinación de no solamente el conocimiento si no era la experiencia con Dios
directamente. Esto entró a impresionarme mucho cuando conocí la iglesia por primera vez. Por esa parte
emocional (yo tuve una separación), yo estuve buscando eso. De pronto usted ya ha tenido ese contacto si ha
ido a la iglesia, se ha dado cuenta que Dios habla directamente e individualmente a cada una de las personas; él
me habló mucho conmigo. La experiencia que yo tuve con él fue que empezó a escudriñarme el corazón desde
que yo era pequeña; todo lo que yo vivía en mi casa en la parte materna, en la parte paterna, en la relación con
mis hermanos, él empezó a hacer un historial sobre mi vida y eso me impresionó mucho y después llegó al
punto de mostrarme por qué yo estaba buscándolo. Esto me pareció muy bonito y no lo había vivido en ningún
lado y empecé desde ese momento a tener la paz y tranquilidad que estaba buscando. Decidí conocer más y
acercarme mucho más al conocimiento y que Dios me diera experiencias profundas de la manifestación de él.
2. ¿El hecho de que Dios te hablará directamente a través de la profecía, influyó en que tú escogieras esta
iglesia?
- Yo estuve en varias iglesias durante aproximadamente ocho años; duraba uno o dos años en cada una y pude
conocer parte de la dinámica que manejan muchas iglesias. En los recorridos que yo hice o más bien en el que
el señor de permitió hacer, empezaba a todo con muy buenas expectativas pero después se iba la paz y la
tranquilidad. El liderazgo que se ejercía generaba mucha presión sobre la vida de uno. Cuando yo llegué a la
iglesia encontré paz y libertad; era algo nuevo, diferente y muy bonito para mí que no había experimentado en
muchos años en esa búsqueda con Dios. Cuando llegue allá el señor también me dijo el por qué me había
permitido esa situación: para que comparara y dijera que en esa iglesia si era la verdadera manifestación de
Dios.
3. ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo a la iglesia?
- Laura, yo llevo quince años aunque yo conocí la iglesia más o menos hace veinte años en la que fui solamente
una vez. De pronto no estaba preparada para asimilar mucha información y después fue que volví, que el señor
me llevo nuevamente e iba muy abierta; el señor me dio la posibilidad de entender en esa oportunidad y como
a veces las personas van a la iglesia pero por ignorancia, por falta de información, por no hacer un seguimiento,
por no ser perseverante uno llega la primera vez y dice “tan bonito y hasta luego”. Esa fue mi experiencia, yo
fui una vez porque me invitaron y al cabo de cuatro años fue que yo regresé a la iglesia pero ya el señor me dio
entendimiento de lo que yo iba a vivir en la iglesia y me quede. Desde ese momento tomé la decisión de estar
ahí, de permanecer y morir ahí.
4. La hermana María Luisa es una persona que parece ser muy importante dentro de la iglesia, pues ella ha
trabajado más de cuarenta años allí. Según tu concepto ¿Cuál es el papel de María Luisa Piraquive en la Iglesia
de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional?
- Laura, para mí, la hermana María Luisa es el eje que Dios colocó aquí en la tierra así como en la antigüedad
colocó a Moisés, Abraham para guiar a un pueblo. A lo largo de todos los años desde la antigüedad siempre ha

ubicado como un liderazgo en alguien; entonces, esa responsabilidad espiritual que el señor coloca en esos
personajes escogidos por él con unas condiciones especiales como la disposición total a él, la búsqueda, el
sacrificio por todo lo que implica seguir a Dios lo encontró la hermana María Luisa y para mí, ella es la escogida
en esta época moderna por el señor para guiar un pueblo con unas condiciones espirituales muy grandes y con
unas virtudes que nosotros llamamos valores, con una integridad completa.
5. ¿Considera que la hermana María Luisa Piraquive es un personaje influyente en sus decisiones de vida?
- Si uno le hace seguimiento a todas las enseñanzas que la hermana María Luisa da por intermedio de los
estudios bíblicos, yo creo que usted los ha visto por internet los cuales están abiertos para todo el mundo, es
una manera de vivir correcta y ella traduce, es la interlocutora de lo que el señor quiere el ser humano haga para
que tenga una vida feliz y una vida tranquila, que agrade a Dios; eso es lo que ella enseña. En las decisiones,
ella siempre nos dice, “esto es lo que el señor por intermedio de la biblia nos ha enseñado” para que nosotros
hagamos lo correcto. Pero igual, a cada persona Dios le dio el libre albedrío y existen muchos a quienes a pesar
de que el señor les hable o que reciban las enseñanzas, simplemente toman una decisión a manera de “hacer mi
voluntad”. En mi caso, si se acata una ordenanza y más bíblica, y más de Dios, entonces no tiene pierde. Lo que
diga la hermana María Luisa es la trascendencia, es el producto de lo que quiere Dios para el ser humano a
través de los mandamientos. Si yo acato eso, donde ella es la intermediaria, y lo hago, tiene unos resultados
muy buenos porque se ha cumplido mucho las promesas que el señor me ha hecho. Siguiendo esa parte de
ordenanza de Dios que se da por la hermana María Luisa en las enseñanzas y por medio de la profecía con la
comunión que nosotros tenemos directamente con Dios. Todo es complemento en conjunto con la lectura de la
biblia y allí se encuentra todo lo que Dios quiere que el ser humano haga. No es que en las decisiones ella tenga
incidencia, sino que es intermediaria de la voluntad de Dios. Lo que ella hace es enseñarnos la biblia y la
revelación que Dios le da pero cada uno de nosotros escoge su decisión y en mi caso, trato en lo posible de
hacer caso a esas enseñanzas.
6. ¿Considera que existe una relación entre la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el origen
del movimiento político MIRA?
- Claro que tiene mucha relación Laura, porque primero, igual que con todo lo que nos pasa en la vida personal,
a cada una de las personas, que Dios nos lleva a conocerle, también ha dado un plan político, es una promesa y
también es bíblico donde dice que los hijos de Dios irían a gobernar; esto se ha dicho desde la antigüedad,
cuando subo el rey David, el rey Salomón… Todos esos personajes fueron puestos por Dios en ese momento.
Al igual que el señor se ha manifestado en la antigüedad a nivel material, a nivel espiritual, en este momento
moderno también está haciendo, siempre lo ha hecho. La información que yo tengo de los que han testificado
en la iglesia, de que iban a ocupar cargos públicos, se ha hecho una realidad el de líderes que tenemos en ese
momento, a nivel del senado, de la cámara, a nivel del consejo, de las gobernaciones, de algunas alcaldías y
brillan con luz propia. Dios siempre escoge a las personas que ha colocado para liderar a nivel político, de la
misma forma que a la hermana María Luisa: por el corazón y las virtudes que tienen de disposición para él. En
los fundamentos del movimiento MIRA, si usted los ha analizado, se reconocen a los miraistas por el corazón
que tiene, por la rectitud, por la transparencia y por la integridad que debe tener. Adicionalmente, todas las
personas que han sido puestas por Dios a nivel de liderazgo político han pasado por la iglesia, Dios se les ha
hecho la promesa, los ha preparado y después si se han lanzado. Dios se les ha abierto las puertas a nivel
político para hacer esa labor social. Es una estrecha relación, el hecho de que los fundamentos se maneje a nivel
individual pero a nivel interno para mí, es espiritual.
7. ¿Ha votado alguna vez por el movimiento político MIRA?
- Claro, desde que yo lo conocí de una vez. Adicionalmente una cosa Laura, yo soy feliz trabajándole a MIRA.
Ahorita por la intensidad horaria de los proyectos de la secretaría no he podido hacerlo pero yo no sé qué pasa
cuando uno hace, para uno humanamente una pequeña labor, una pequeña colaboración con MIRA y está en
alguna obra social se llena uno muchísimo. Eso pareciera como cuando uno va a la iglesia, una alabanza o a
recibir profecía, yo salgo igual, salgo muy llena con mucho aprendizaje y no sé qué es lo que el Señor hace
cuando uno va a colaborar en algo; como MIRA tiene tantas ramas de servicio social. Es una experiencia muy

particular y no sé qué es lo que pasa pero es una llenura muy bonita cuando uno colabora en algo muy
insignificante para uno pero Dios lo compensa muchísimo con paz, con tranquilidad, con agilidad, con destreza,
desarrolla más capacidad. Es muy bonito cuando uno hace experiencias, labor en MIRA. Dios lo premia
muchísimo.
8. ¿Ha depositado su voto por algún líder o pastor de su iglesia?
- Sí.
9. ¿Volverían a votar por su líder en las próximas elecciones?
- Hasta que votemos por Presidente seguiremos votando Laura, hasta que veamos el Presidente si Dios nos tiene
con vida.
Entrevista # 2
Información del entrevistado:
Nombre: Javier Castiblanco
Edad: 48 años
Ocupación: Ingeniero industrial, propietario de una empresa de manufacturación de productos de madera.
Fecha: 18 de Junio de 2015
1. ¿Cómo conoció y empezó a asistir a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional?
- Yo llegué hace catorce años a la iglesia pero mi condición era totalmente contraria. Yo no buscaba a Dios, no
creía en las religiones, mi familia era católica; no creía en esa religión porque tenía unos familiares que eran
curas y hacían cosas que no entendía por qué, si hablaban de Dios, hacían eso. Tenía mi convicción que lo que
era Dios para mí y ahí acababa todo. Hace catorce años, llegue en unas condiciones muy complicadas y el señor
usó unos métodos muy particulares conmigo para llevarme. Yo creía más en los brujos, me fascinaba que me
leyera las cartas, mejor dicho, todo lo que fuera de esa parte esotérica me fascinaba hice una persona de esas la
que me invitó a la iglesia por una experiencia que viví hace quince años aproximadamente, donde entendí que
el diablo si existía. A raíz de esa experiencia yo acudo donde un brujo que me dijo que por qué no iba a una
iglesia. Yo le dije “a mí no me hable de iglesias que yo no creo en eso”. A los ocho días el me invitó a una
iglesia de la que no comentó que pasaba allá, yo no tenía ni idea de lo ocurría en la iglesia. El día que yo llegué
era un día de alabanza; los coros muy bonitos, todo muy bonito, cuando empezó la alabanza para mí era algo
nuevo. Yo vengo de una familia de ocho hermanos y soy el menor te todos; en la vida yo siempre fui el de los
chistes, el de las bromas, el que se reía a toda hora y cuando yo llegué a Bogotá tenía mi vida muy patas arriba.
Entonces desde los ocho años, la gente no sabía lo que era verme ni llorar, ni triste: siempre era contando chistes
y riendo; la experiencia que yo viví ese día fue tan grande que yo me quedé desde ahí porque lo primero que
hizo el señor fue hablarme de lo que yo sentía, de lo que yo pensaba de la vida, de cuáles eran mis expectativas
de vida y eso nadie lo podía saber. Ese día yo viví una experiencia que ni en treinta y cinco años de vida que
quise tener tranquilidad, no la tuve; desde muy pequeño tuve que vivir cosas muy complicadas y en ese
momento fue una experiencia tan grande que quedé atornillado ahí. Yo salí incluso sin entender nada; sabía que
una persona se había acercado y me había hablado al oído de lo que yo sentía en mi corazón, de lo que nadie
podía conocer. Al día siguiente estaba a las seis de la tarde en la iglesia y decía “aquí paso algo y tengo que
saber que sucedió” porque no entendía. Durante los siguientes tres meses el señor me habló de cosas que viví
desde los ocho años, cosas que nadie podía saber, situaciones muy complejas donde me encontraba en lugares
solo y nadie podía saber, esto me cautivó, me sorprendió, me cambió la visión de lo quera Dios para mí porque
siempre se piensa en un Dios, en alguien a quien le pedía pero si le iba bien entonces “Dios me escuchó” y si
le iba mal entonces “Dios está bravo conmigo” y hasta ahí era el raciocinio que tenía uno de Dios pero cuando
él entra a hablarme de lo que había en mi corazón, de lo que yo pensaba, de lo que sentía, para mí fue algo
supremamente grande y entonces, desde hace catorce años he vivido muchas experiencias de lo que el seños
me ha hablado y me ha cumplido y de esas experiencias una es mi hogar. El señor me prometió este hogar hace
catorce años; en ese momento no tenía hijos y el señor me los prometió cuando estuviera bien para tenerlos y
ahorita la bebé es la más pequeña con dos años. Cuando uno vive ese tipo de experiencias en el que Dios le

habla y verlas realizadas en su vida, es cuando se cambia totalmente la convicción que tiene uno acerca de Dios
y fue así como el señor me llevó.
2. Según su concepto ¿Cuál es el papel de María Luisa Piraquive en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo
Internacional?
- Bueno, para mí, lo de la hermana María Luisa lo miro desde dos puntos de vista. El primero espiritual y el
segundo material. Desde el punto de vista material es una mujer llena de valores; obviamente líder de la iglesia,
una persona que ha dedicado su vida a enseñar todo aquello que la humanidad ha olvidado que son los valores,
lo que es el respeto al otro. No es solo que nosotros lo digamos, sino que su labor la ha hecho merecedora de
dos doctorados. Las personas tienes que estudiar muchísimo para alcanzar un doctorado, a ella se lo han dado
por honoris causa, por la labor que ha hecho durante cuarenta años. Esto habla del tipo de persona que es, de
la forma como ella ha dedicado su vida a enseñar la buena manera de vivir. Por supuesto, ella enseña de tal
forma que nosotros agrademos a Dios, pero esto ha sido de una bendición incalculable para la humanidad.
Desde el punto de vista espiritual, para mi es la persona más importante en la faz de la tierra porque es la persona
que Dios escogió para enseñarnos, para guiarnos, para continuar con el evangelio que se vio truncado después
que murieran los apóstoles y no solo porque digamos que nosotros que es la líder de la iglesia sino porque es
Dios quien da testimonio de ella; creo que todas las personas que llevamos más de un año, incluso los que llevan
poco tiempo, el señor es el que se encarga de aclararnos quien es ella a través de sueños, de visiones, de todo
tipo de experiencias espirituales. Cuando uno se queda en la iglesia por la manifestación de Dios, cuando se
sabe que Dios es quien está interviniendo en la vida de uno, el que le está diciendo qué es bueno, qué es malo,
él es el que nos demuestra quien es la hermana para él y como es su corazón. Esto hace que nosotros la amemos
y la valoremos como ese ser especial que Dios escogió para darnos la bendición grande de hoy en día tener la
manifestación de él, porque ella quien dedicó su vida a buscarlo, a hacer lo que era correcto, a disponer su vida
para Dios y gracias a ella es que hoy la iglesia está así de grande como está, ella le creyó a Dios. Ella fue la
primera a la que Dios hizo el llamamiento y si ella no le hubiera creído a Dios, nosotros no estaríamos en la
iglesia, ni siquiera habría iglesia. No solo estamos agradecidos con Dios, sino también con la hermana por su
dedicación, por su esfuerzo, por todo lo que ha hecho por nosotros y sobretodo que es Dios quien da testimonio
de cómo es el corazón de ella, que es uno recto, íntegro, lleno de virtudes que es lo que le falta tanto a esta
humanidad.
3. ¿Considera que la hermana María Luisa Piraquive es un personaje influyente en sus decisiones de vida?
- Creo que más que ella, Dios. Para nosotros, para las decisiones que son importantes y las que son
trascendentales en nuestra vida, la pauta es qué quiere Dios que hagamos y consta de ello este hogar. Nosotros
veníamos de hogares separados (yo estuve casado) y ya no pensaba en casarme. A Inés le pasaba exactamente
lo mismo y para nosotros el hecho de que Dios nos hable y nos diga cuál es la voluntad de él, qué es lo que
quiere con nosotros lo convierte en una razón con mucho peso en nuestras decisiones y cuánto más cuando es
él quien nos dice que ella es la persona que escogió para bendecirnos a nosotros. Viéndolo desde ese punto de
vista, a veces cuando Dios nos quiere enseñar algo a través de sueños, de visiones la persona que usa en estas
es a la hermana María Luisa; entonces cómo no darle ese valor y para nosotros que llevamos tanto tiempo
conociendo la forma de orar de la hermana, que para nosotros es algo no solo de mucho respeto sino que se
convierte en mucho peso de nuestras decisiones.
4. ¿Considera que existe una relación entre la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el origen
del movimiento político MIRA?
- Si nosotros partimos del hecho de por qué estamos en la iglesia y nuestra estadía en la iglesia es por la
manifestación de Dios, una de las cosas que a mí personalmente me impactaron mucho era cuando yo leía la
Biblia y veía que lo que decía es una realidad en la vida de uno. Entonces, con MIRA, claro que tiene mucha
relación con la iglesia; si uno mira todas las religiones, Dios es sinónimo de rectitud, de lo bueno, de lo mejor,
de la esperanza que tiene el hombre en un ser supremo y la Biblia narra de muchas naciones gobernadas por
gente tirana, mala y el propósito de Dios era llevar a sus hijos para enseñarles a gobernar. Por ejemplo, José
cuando llegó a Egipto, él era el ejemplo de rectitud y Dios lo llevó para bendecir todo un pueblo, toda una

nación. Si vemos a David, a Salomón, que eran reyes gobernantes muy prósperos porque se aferraban mucho a
Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos donde reyes de pueblos de Israel acudían a Dios para las guerras y él
los defendía, los ayudaba pero Dios también usaba a sus profetas para decirles qué hacer, esto es lo bueno y
esto es lo malo. ¿Qué pasará hoy en día? El plan de Dios con MIRA era levantar un partido político que quisiera
eso. Hacer lo mismo que se hizo la antigüedad, levantar gobernantes que fueran ejemplo, que fueron personas
que demostraran que tenían de Dios. Aquí hemos visto partidos políticos de personas religiosas que lograron
curules pero el testimonio de ellos es pésimo. Para nosotros es muy importante MIRA, porque es una promesa
de Dios, una promesa como todas las que nosotros vivimos en nuestra vida personal. Es una persona que Dios
hizo no sólo a las personas que asistían a la iglesia, es una promesa para este país. Yo nunca he participado en
política y me impactó mucho cuando empezó haber el movimiento MIRA: era presenciar que lo que uno veía
en la iglesia, lo que la hermana nos enseña de los valores, de la honestidad, de ser justo. Cuando el señor dijo
que empezara MIRA, uno decía “Chevre que llegara la política eso: personas que sean justas, que sean honestas,
que sean correctas para que gobiernen un país”. Si en la antigüedad Dios bendecía toda una nación por causa
de sus hijos que gobernaban, pues cuanto más hoy. Claro, para nosotros tienen una relación totalmente directa
y no solo eso, en esos catorce años que el MIRA ha estado desempeñándose, digamos que los parámetros de su
labor lo han dado las encuestan; en el consejo de Bogotá casi el noventa por ciento de las veces que ha habido
concejales del MIRA, ellos han ocupado el primer puesto por sus proyectos, por la asistencia, por toda su
gestión. Lo que veo es eso, lo que Dios hizo en la antigüedad colocando reyes de su pueblo hoy se está viendo
con MIRA.
5. ¿Ha votado alguna vez por el movimiento político MIRA?
- Claro que sí, desde que lo conocí.
6. ¿Ha depositado su voto por algún líder o pastor de su iglesia?
- Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de colaborar con la parte social de MIRA haciendo brigadas en los pueblos
de Cundinamarca y es algo muy gratificante porque es ir a hacer labor por personas que uno no conoce, qué
sabe que tiene necesidades y eso fue lo que más me enamoro de MIRA, esa labor social. Y las personas por las
que normalmente votamos, que son los líderes de MIRA, son personas que son reconocidas dentro de la
congregación por su integridad y por toda la labor que ellos hacen y como le decía, de todas formas el mejor
reflejo de su labor es cada vez que tienen reconocimientos de las personas que ni siquiera van la iglesia. Cuando
las personas reconocen la labor que hace MIRA, entonces imagínese para nosotros el privilegio y el orgullo de
decir que somos miraistas y que votamos por el Doctor Carlos Alberto, ahorita los concejales que hay, la
Doctora Olga Victoria Rubio y el Doctor Jairo Cardoso que son personas que ya llevan como tres periodos en
los que han quedado en el primer lugar en su gestión en el consejo de Bogotá en el plan de consejo cómo vamos
que es evaluado por entidades que no tienen nada que ver ni con la iglesia ni con MIRA, entonces imagínese,
para nosotros eso es el respaldo que Dios les da a ellos y que es el ejemplo que nosotros tenemos para decir
“son personas por las que sí vale la pena votar”.
7. ¿Volvería a votar por su líder en las próximas elecciones?
- Claro.
8. ¿Votaría por un candidato no creyente?
- Si son las directrices de MIRA, sí. Y en cuanto a que fuera de otro partido, digamos que ya lo hemos hecho.
Para las elecciones presidenciales MIRA no tenía candidato pero nosotros si votamos por un candidato en base
al plan de gobierno que tenía. Nosotros somos miraistas pero de todas formas así como MIRA es independiente,
también MIRA es muy abierto. MIRA ha sido un partido que se ha catalogado por ser un partido que hace
mucha labor social y si usted mira el noventa por ciento, si no el cien por ciento de los proyectos de ley siempre
han sido encaminados al bienestar del común de la gente; MIRA no se centra en beneficios para un partido en
especial si no que todos sus proyectos van encaminados a la comunidad en general. Entonces tampoco MIRA
se ha cerrado a que si hay un partido donde tienen una idea clara, concisa, un proyecto bueno que le sirva a la

gente nosotros no tenemos porque no apoyarlo y eso lo hemos visto por ejemplo en el consejo. Por eso le digo,
la actitud que hemos visto de los dirigentes, lo que nos han enseñado es eso: a valorar a las personas sin
importar… Lo que pasa es que de pronto aquí encasillamos a los partidos políticos por lo que han hecho bueno
o malo, pero si usted me habla a mí de un candidato que tiene una idea clara, concisa y que va a beneficiar a la
gente, que garantice el de que el beneficio si va a ser para la gente, claro, uno no tiene ningún inconveniente
con apoyar.
Entrevista # 3
Nombre: María Alejandra Benavides Mesa
Edad: 18 años.
Ocupación: Estudiante.
Fecha: 18 de Junio de 2015
1. ¿Cómo llegó a conocer y asistir a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional?
- Yo tengo dieciocho pero más o menos comencé a tener uso de razón a los siete años. En toda esa búsqueda
con mi mamá, yo la veía sufriendo mucho y después de los siete años también rondé por muchas iglesias y era
masivo. Pero cuando llegue a la iglesia yo sentía que Dios estaba ahí y que lo podía tener un poco más cerca
porque sabemos que siempre nos está mirando y que está cerca pero es la oportunidad de poder estar junto a él.
En ese proceso, duramos mucho tiempo con mi mamá, pasando de iglesia a iglesia y realmente me sentía muy
asustada por lo que era muy pequeña. No fui la primera vez que mi mamá fue, debido a que ni siquiera estaba
en planes; fue luego que el señor le hizo la promesa a mi mamá y yo nací, donde a los ocho años el señor me
habló; esto me entró muchísimo más, porque no era solamente tener la comparación, sino sentir que una niña
como yo también podía acceder a algo que era generalmente solo para los grandes, que era una oportunidad de
que Dios también se fijara en uno, de que uno no era un cero a la izquierda como una pensaba.
2. Según tu concepto ¿Cuál es el papel de María Luisa Piraquive en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo
Internacional?
- Para mí, la hermana María Luisa es una persona, que con todo el corazón, es digna de admirar, porque desde
muy pequeña lo que vivió no fue fácil y cualquier persona no escoge el camino como ella, que escogió a Dios.
Desde el principio fue así y en la iglesia se ven todos los días el respaldo que Dios da, y eso es algo que un ser
humano no puede improvisar o no puede simplemente imitar porque sí, sino que Dios lo da de acuerdo al
corazón ya que él da las cosas por mérito, cuando las personas lo merecen, trabajan y se esfuerzan. Ella lleva
cuarenta años desde que se fundó la iglesia pero mucho más tiempo trabajando por Dios. No sé si ha leído el
libro de Vivencias el cuál narra solamente unas pequeñas cosas de lo que ella tuvo que vivir para sacar adelante
el plan de Dios. Este libro es tan inspirador porque muchas personas lucharon por sus ideales, muchos murieron
y no pudieron ver los hechos pero Dios le permitió a ella que sacara adelante ese plan. Por eso para nosotros es
tan importante, porque fue la maestra que Dios puso y por tanto tiene que respetarse ya que él sabe por qué lo
dispuso. Además, no es que para ella sea la mayor bendición, sino que gracias ella, nosotros recibimos
muchísimas bendiciones de parte de Dios. En la biblia se ve que cuando no estaban esas personas que Dios
ponía, el pueblo se desenfrenaba y cometía locuras. Dios siempre ha querido que hayan muchas personas que
reúnen esos valores que quieran imitar al señor Jesucristo; como mi mamá decía, en la época moderna la envió
para que viéramos que si se puede, porque nosotros, como siempre nos queremos justificar por todo entonces
no se puede por tanta modernidad u otras razones. Ella estaba luchando y esforzándose para que uno vea que
no es imposible: ese es el ejemplo que Dios ponía. Ella lo que busca, como todo buen líder, es que todo el
mundo llegue ahí y más. Dice que a Dios le den más respaldo, que Dios nos ayude más, que rescaten más almas
porque esa esa es la labor de un verdadero líder: que inspire a los demás y que ayude a cumplir la obra del
todopoderoso quien tuvo la misericordia de usarnos a los seres humanos para poder hacer algo, y así no nos
sintiéramos inútiles. Para mí, ella es una persona a la que admiro mucho como hija de Dios, como persona,
como madre, como hermana porque ha hecho muchas cosas y los diversos premios que tiene lo demuestran;
esto último para ella no significa nada porque son solo cosas que pasan, más sin embargo lo que ella ha hecho
en la humanidad ha dejado una huella inmensa y aun lo que falta por construir.

3. ¿Considera que la hermana María Luisa Piraquive es un personaje influyente en sus decisiones de vida?
- no es que ella tome las decisiones por uno. Generalmente se escuchan los estudios bíblicos porque es cierto,
ella es una madre espiritual para nosotros porque tantas vivencias que el señor le ha permitido vivir, con tantas
personas que no han sido nada fáciles, yo la asumo como una mamá, una maestra que a uno le dice cómo se
debe hacer las cosas. Si uno respeta a ese maestro, le cree, si uno considera que es correcto uno lo hace. Pero
hay muchas personas que no lo hacen y ahí es donde viene el pierde porque ella ya sabe que está asegurado; si
uno se va con Dios uno siempre gana ya que quien va a poder pelear con Dios, llevarle la contraria a Dios y si
él quiere que por medio de su hija uno pueda comprender qué es lo que tiene que hacer, se convierte en una
bendición muy grande, en algo que uno diría “Dios mío pero que pasa aquí”; donde ella no nos diera directrices
uno que había perdido. Con la misericordia que Dios tiene le revela más cosas a ella porque la profundidad de
él es tan grande que definitivamente uno no logra comprender; ella tiene muchísimo conocimiento que Dios le
ha dado, muchísimo respaldo y ella dice que no entiende entonces cuanto menos uno, que estamos comenzando
en el camino. Como no creer, como no valorar eso que Dios da por medio de ella. Es una enseñanza y una ayuda
para nosotros. Además, muchos testimonios, incluso de personas que le preguntan “y qué hago con esto”, “no…
Me van a matar”, “quédese ahí, que Dios lo va ayudar”, por lo que la persona se queda ahí y entonces hay
bendición, porque Dios la respalda, porque Dios le da la respuesta y bendición por la obediencia que uno tuvo
si lo hace. Para mí es un momento importante y para muchas personas la palabra, porque es la palabra de Dios
y sabemos que por ningún lado hay pierde, reitero, en el sentido en que Dios siempre está directamente con
ella.
4. ¿Considera que existe una relación entre la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el origen
del movimiento político MIRA?
- Claro que tiene mucha relación, comenzando porque Dios fue el que lo anuncio. Si les quedaba a ellos tanto
trabajo comenzar con la iglesia, hubo muchísimos problemas para que la iglesia se pudiera fundamentar,
también legalizar, entre otras cosas. No se iba a pensar en un principio, participar en política ya que se requeriría
el doble de esfuerzo sin una recompensa material (algo muy humano). Sin embargo, ellos han entendido que lo
Dios quiere, se hace, porque siempre va a tener un resultado bueno y siempre va ser lo que Dios disponga.
Desde que comenzó el movimiento político MIRA, Dios se encargó absolutamente de todo, porque como
sabemos Colombia es un país que tiene todo para ser una buena potencia pero que por causa de la corrupción,
que es lo que la mayoría de la gente opina y que comparto también, este país no ha podido progresar. Dios ha
tenido muchísimo misericordia por qué escogió a su hija de aquí de Colombia. También dispuso que ese
miraismo comenzara aquí, entonces es algo muy bonito de como ese gobierno se comienza a fundamentar, con
muchísimos problemas puesto que las cosas que tuvieron que vivir no fueron fáciles en muchos sentidos, pero
así es para cumplirle a Dios y él también ha cumplido porque él decía “enarbolar las banderas de la honestidad”
y es que en este país no hay honestidad, entonces eso es lo que él buscaba: personas rectas. En la iglesia nos
dan de comer, nos dan de vestir, nos da muchas cosas de entonces quien se encarga del resto, de los menos
favorecidos, quien se encarga de aquellas personas que son necesitadas pero que por una u otra razón no pueden
estar en la iglesia o todavía no conocen a Dios. Él hizo un plan material para que las personas lo conocieran y
demostrar que en el mundo sí puede haber gente honesta; se suele decir que “todo los políticos son iguales”,
pero MIRA ha demostrado lo contrario y el Doctor Carlos Alberto Baena lo dice muy bien porque la política
es para servir y no para servirse de ella. Ellos siempre han buscado servir porque más allá de ser un partido, es
un movimiento que se caracteriza por un compromiso social y ese compromiso social como se puede llegar a
esa renovación absoluta, que es una de las siglas de MIRA, es mediante la política; este país es uno cierra las
puertas cuando se quieren hacer obras sociales, aquí prima mucho el materialismo. En cambio MIRA se
involucró desde el principio para servir a la gente y no hay otro movimiento político que haga tanto impacto
social. Existen muchas personas que se creen en la capacidad de humillar la gente solo porque están en cargos
públicas o también de devengar a las personas y esto no debe ser así. MIRA ha demostrado lo contrario porque
no solamente interesa lo material sino interesa cómo esté la gente y eso es lo que siempre también busca Dios
con la religión. La religión es aquella que implementa las virtudes y los valores, es aquella que impone los
fundamentos del miraismo como la equidad, la justicia y las diferentes cosas que se ven cada día. Hay personas
o quizá partidos corruptos que han querido sacar a MIRA porque saben no los dejarían hacer todas las fechorías
que se traen en manos. Eso da, una vez más, a conocer la transparencia del movimiento. Además que ha sido

reconocido muchas veces pero es muy triste ver que aquí en Colombia no ha sido reconocido el miraismo como
en Perú donde ya fue legalizado o en el Ecuador. Allá, el miraismo es una política, es algo que se vive y que se
siente. ¿Por qué aquí no? Si aquí es donde comienza todo, donde se hace todo. Para mí está directamente ligado
porque veo la obra de Dios en cada momento, por las personas, por la forma en que se trabaja y porque MIRA
nunca va a cambiar sus principios o su propósito solamente por una persona; MIRA sigue igual que la iglesia y
para mí es sólo un reflejo social de lo que Dios hace todos los días porque MIRA también tiene las siglas
Movimiento Imitador de la Rectitud del Altísimo, cada persona está con Dios y así no esté tiene que tener las
virtudes, esa personalidad, ese carácter para defender lo que es justo.
Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad que participar en muchas campañas políticas (pues no específicamente
en el voto), pero si apoyando; Dios lo permite y así las personas van escalando: comienzan repartiendo
periódicos, Dios comienza a capacitar por medio de muchas cosas y de acuerdo a sus planes los sube. Entonces
es por personas muy reconocidas por su gestión y por personas que Dios da a conocer es en las candidaturas
porque como Dios es el que escoge, él coge, lanza y saca adelante a las personas y uno a veces ni sabía. Un ve
el juicio y el compromiso que tienen con Dios, con su movimiento político y si he tenido muchas oportunidades
de verlo en juventudes MIRA, en las brigadas, en las diferentes cosas y aún en la fundación.
5. ¿Votaría por un candidato no creyente?
- Claro.
6. ¿Votaría por un candidato cristiano de una congregación diferente a la Iglesia de Dios Ministerial?
- Si, es que uno no se fija en la creencia religiosa, ni siquiera en la orientación sexual. No se fija en nada de eso
porque uno no hace discriminación. Sabe que las personas que MIRA saca, pues quizá conozca sus raíces y
uno tiene la oportunidad de acercarse, de conocer más a la persona y es más, cuando hay diferentes candidatos
no se obliga a nadie, cada persona tiene su candidato de preferencia en cualquier localidad. Simplemente por
convicciones personales, por ideales y uno no se va a fijar más allá; sería hacer discriminación y es más, MIRA
sacó una ley para la discriminación, o más bien, para la antidiscriminación, sería contradictorio mirar la creencia
religiosa para votar por ésa persona. Se tiene una propuesta que beneficie y que se note que se iba a realizar,
sobre todo si es una que beneficie a toda la comunidad, es eso lo que MIRA siempre busca. Por eso es que se
ha hecho los acuerdos programáticos para que no sólo se quede en lo que pueda ser las curules sino que también
se apoye las diferentes ideas de los partidos, que ayuden a que el ideal de MIRA se pueda realizar, y ¿Cuál es
el ideal de MIRA? La renovación absoluta, de un cambio de esta nación. Entonces, porque en apoyar a esas
personas que tienen lo mismo. Un ejemplo, habían muchas personas que decían, y esto ha pasado muchísimo,
que es que se han copiado y siempre sacan el crédito por cosas que hace MIRA, solo por poner el ejemplo, toda
la lucha de más de varios periodos políticos de la Doctora Alexandra Moreno Piraquive contra la red de abuso
sexual infantil y hasta ahora hace poquito dos, tres candidatos, “No, que eso ya lo venían haciendo y que fue
acuerdo de ellos”. Lo de las madres comunitarias con la Doctora Gloria Estela, lo de los salarios mínimos.
Bueno entonces dice que sí se copian, pues que se copien porque lo que interesa es que estén las leyes, lo que
interesa es que se saquen los proyectos. Es muy complicado sacar un proyecto adelante porque se mira vez que
salga de su autoría y no que se beneficie la comunidad. No interesa que no se dé el crédito, lo importante es que
la ley esté y se haga cumplir, y eso es lo que MIRA busca: que cuando haya una idea, cuando haya una
oportunidad, un programa, que hallan acuerdos para que se pueda sacar la comunidad adelante porque a la larga
siempre es estado trabajando por Colombia, no se está trabajando por el reconocimiento de un movimiento, de
un partido.

Entrevista # 4
Información del entrevistado:
Nombre: Julián Camilo Acosta

Edad: 25 años
Ocupación: Estudiante de administración de empresas de la Universidad Nacional, trabajador a tiempo parcial
en negocio familiar y militante de las juventudes del movimiento político MIRA.
Fecha: 22 de Junio de 2015
1. ¿Cómo conociste y empezaste a asistir a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional?
- Fue a raíz de mis padres, quienes llegaron primero a la iglesia y me insistían mucho pero yo era muy rebelde
pero poco a poco como que uno se va doblegando, se va dando cuenta que hay ciertas necesidades más que
materiales que no se pueden suplir y pues cuando uno lo conoce, se empieza a dar cuenta de que hay cosas más
importantes en la vida. Entonces yo llegué fue a raíz de eso más que insistiéndome sino a través de su ejemplo:
ellos iban cambiando poco a poco hasta que yo quise llegar. Por tanto a ellos ni siquiera me obligaron, sino yo
les dije que quería ir y conocí a la iglesia; fue de esa forma que yo llegué a la iglesia, a través del ejemplo que
me dieron de mis padres.
2. ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo la iglesia?
- Yo llevo cinco años asistiendo a la iglesia, llegue a la edad de 20 años.
3. ¿Cuál considera que es el papel de la Hermana María Luisa Piraquive en la comunidad de la iglesia?
- Como todo mundo sabe, la Doctora María Luisa es la líder espiritual dentro de la iglesia entonces en un papel
importante como por ejemplo, en la aplicación de la doctrina y al mismo tiempo ella es la que a través de los
estudios bíblicos nos enseña a leer la Biblia, a comprenderla y nos resuelve muchas dudas respecto a esta puesto
que no somos diestros en eso. A través de ella es que uno ha aprendido los valores cristianos, que solo son los
valores normales que siempre hemos comprendido como lo son la honestidad, la solidaridad, la familiaridad, el
trabajo, todos esos valores cristianos son los que nos ha enseñado ella y los vemos reflejados en todo lo que ha
realizado en estos cuarenta años, que la hemos conocido en su historia.
4. Dirías que la hermana María Luisa es un personaje influyente en tus decisiones de vida, ya que es un ejemplo
a seguir?
- Yo digo que sí. Dentro de mi estilo de vida y para mí forma de aplicación de vida, yo digo que es muy
importante porque uno no comprendía que eran los valores pero cuando ella nos explica, uno ya empieza
transformarse, por así decirlo, docentes actuar de diferente manera. Yo pienso que sí es importante para mi
manera de actuar en mi vida cotidiana.
5. ¿Consideras que existe una relación entre la iglesia y el origen del movimiento político?
- Sí. Como tú lo mencionaste ahora, en el libro de Vivencias, se habla acerca de una revelación, una profecía
sobre la participación política dentro de la iglesia. Eso no podemos mentirlo tampoco. Entonces también hay
un inicio que es de convicción de participación política a través del Doctor Carlos Alberto. Él es, primero que
todo, alguien que está a la iglesia y segundo, que él quiso también hacer una participación política. Él participó
la constituyente, en la reforma a la constitución del 91, en la séptima papeleta. Desde el inicio él tuvo un interés
político y no con ayuda, pero sí por la profecía él se motivó en fundar el partido político. Obviamente los
orígenes del movimiento son cristianos y tienen una base cristiana en su origen.
6. ¿Has votado alguna vez por el movimiento político MIRA?
- Sí.
7. ¿Qué razones te llevaron a apoyar a este movimiento?
- Yo diría que la decepción por los demás partidos. Antes de que militara en el partido político MIRA, y suben
el partido verde (en la ola verde); y me gustaba mucho la ideología que ellos tenían, su ejemplo, lo que mostraba.

Pero cuando uno se da cuenta que a través de lo que pasó en el tiempo se empezó a desquebrajar y terminaron
uno saliéndose del partido porque no compartían la ética y los valores de los demás, y como otros se aprovechan
de una tendencia política para saltar a liderazgos; entonces ya no es ni la mitad de lo que vimos hace unos cinco
o seis años. Todo esto me hizo dar cuenta de que en verdad había a un problema en la política. Cuando yo los
conocí y empecé a leer, a informarme sobre ellos, me gustó mucho fue esa coherencia de valores que ellos
tenían. No es que “yo quiero salir adelante en la política entonces yo me salgo de mi partido y me voy a otro
porque me ofrecieron una preventa”, eso no está sucediendo y no sucederá, o bueno tal vez sucede, no lo sé,
pero hasta ahora me han gustado es eso: la coherencia y la honestidad que se tienen unos entre otros, la
camaradería que se guardan porque uno aprende a trabajar así e incluso con los de arriba; tenemos buenas
relaciones con los representantes sean concejales o senadores… En cualquier momento uno se pueden encontrar
con ellos y uno puede charlar amenamente. Entonces me ha gustado mucho eso del partido político, es sus
temas de participación y coherencia.
8. ¿Has depositado tu voto por algún pastor o líder de la iglesia? Y si lo has hecho ¿Por qué?
- No, nunca he votado por un pastor de la iglesia. Nunca.
9. ¿Votarías por un candidato no creyente?
- Si es del movimiento político MIRA y no es creyente, si votaría.
10. ¿Y si no es del movimiento MIRA?
- Los dudaría mucho. Digamos ya tuvimos el caso de Zuluaga, todos los del movimiento, pues por convicción
votamos por él, aun no siendo creyente ni participante de la iglesia.
11. Por una cuestión de estrategia para lograr, digamos acercarse a sus ideales políticos, ¿lo volverías a hacer?
- Más bien por lealtad, votaría por una persona y pues depende mucho. Si me dices del senado, nosotros teniendo
representantes allí, no votaría por alguien que no es creyente, pero si me dices un cargo de elección popular en
el cual nosotros no tengamos acceso por ejemplo en la alcaldía de Bogotá y hay dos escenarios, uno que el
movimiento diga que vamos apoyar a un candidato y otro escenario en el que no; digamos, hace tres años o
cuatro años cuando fue el alcaldía de Bogotá de Petro, yo voté por Petro y aun siendo militante del partido
político MIRA, no nos dijeron nada y aun así vote por él. Entonces no tengo ningún problema en eso.
12. ¿Votarías por un candidato cristiano pero de una congregación diferente a tu iglesia?
- Volvemos a los dos escenarios, si es de otra congregación pero si es del movimiento político MIRA no tengo
ningún problema porque nos regimos bajo unos ciertos valores y ellos los entenderán. Si el candidato fuera de
ellos de pronto no por lo que ellos tienen una tendencia mucho más a ser evangelizadores, a hacer un estado
cristiano y no tanto o un estado laico; antes de unirme a la iglesia yo era muy adverso a esas cuestiones y cuando
el movimiento político MIRA me dice “No, es que nosotros somos laicos y respetamos todas las formas de
creencia”, entonces yo considero que no podría compartir una ideología como la de ellos y me abstengo mucho
en este tipo de cosas.
13. Y por último, ¿me podrías decir el papel que juegas dentro de las juventudes del MIRA?
- Yo trabajo desde hace tres con las juventudes universitarias del movimiento político MIRA, que junto a Sarita
lo estamos coordinando aquí en Bogotá y estoy liderando temas de culturas ciudadanas de campañas de
conciencia ciudadanas.

Anexo 8. Imagen. Cartel de bienvenida a María Luisa Piraquive al Ecuador

Fuente: Captura de pantalla tomada por la autora del presente trabajo de grado, del video (Nehemías Cap. 9
2014 17 de octubre), del Estudio bíblico realizado el día 17 de Octubre de 2014 en Quito, Ecuador.

Anexo 9. Imagen. Cuadro de María Luisa Piraquive en el despacho de la concejal de Bogotá Olga Victoria
Rubio

Fuente: Captura de pantalla tomada por la autora del presente trabajo de grado, del video (Concejala Olga
Victoria Rubio habla de la Ley de Cuotas 2013)

Anexo 10. Imagen. Fotografía de los principales representantes del movimiento político MIRA en
compañía de la hermana María Luisa Piraquive

Fuente: Periódico ADN (2014)

Anexo 11. Imagen. Propaganda política del MIRA

Fuente: Captura de pantalla tomada por la autora del presente trabajo de grado, del video (Alexandra Moreno
al senado por MIRA 2010).

