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La historia de los afrocolombianos tiene su origen en la trata y la esclavitud de sus 

antepasados africanos a partir del siglo XVI
1
. En la Nueva Granada, actual Colombia, como 

en los demás territorios españoles de América, los cautivos africanos fueron utilizados en 

trabajos de minería, agricultura, ganadería, y también en los servicios domésticos. El puerto 

caribeño de Cartagena de Indias fue la puerta de entrada de esos africanos en la época de ese 

comercio de seres humanos. 

Con una mirada de africano, intentamos comprender a través de este tema, la profunda 

espiritualidad del afrocolombiano, así como su reivindicación como ser humano y ser cultural, 

desde la época de la esclavitud y del coloniaje. Se sabe que la historia del pueblo 

afrocolombiano fue junta con la historia de sus luchas contra el sistema esclavista, primero; y 

luego, por su reconocimiento constitucional como ciudadano de pleno derecho. Sin temor a 

equivocarnos, la victoria del ser afro siempre se fundamentó en su profundo sentimiento 

religioso. Lo que ha forjado su carácter místico de resistencia a la injusticia y marginación, y 

eso aparece como un desafío a la Humanidad entera. 

Para alcanzar nuestro objetivo, dividimos esta ponencia en tres partes esenciales. La 

primera parte, “El catolicismo y el ser afro”, tratará de la postura oficial de la Iglesia católica 

para con el afro, desde la evangelización obligatoria en la Colonia hasta la Pastoral 

Afrocolombiana en nuestros días. La segunda parte, “El protestantismo y los 

afrocolombianos”, presentará algunos grupos evangélicos que, al oponerse al monopolio de la 
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Iglesia católica, tienen un terreno fértil en las llamadas mayorías populares. La tercera y 

última parte, “La libertad de cultos y las prácticas religiosas de origen africano”, nos permitirá 

comprender cómo con la Constitución de 1991, el Estado colombiano reconoce oficialmente 

los valores culturales del pueblo afrocolombiano, entre los cuales, sus prácticas religiosas. 

1 - El catolicismo y el ser afro 

1.1 – La Iglesia católica y el ser afro a través de las épocas 

Es necesario recordar que en el marco de la esclavitud, la Iglesia católica tomó algunas 

disposiciones para evangelizar a los negros africanos. Como fundamento de la cultura 

europeo-hispánica, el catolicismo fue impuesto así a aquellos esclavos (Sampson 2014, 360), 

para borrar todas sus señas de identidad. En el pensamiento europeo-católico, la 

cristianización de los negros era una obligación moral, obra a la vez salvadora y civilizadora. 

El ser afro estaba condenado a la perdición eterna por observar sus ritos y creencias 

ancestrales. Así pues, sacarle de su “oscurantismo” significaba darle la suerte y posibilidad de 

salvación
2
. Por ello, el proyecto de los colonos era de acabar con la espiritualidad de esos 

pueblos (Mena López 2012, 182). El tribunal inquisitorial de Cartagena (1610) tenía, entre 

otras, esa misión como los de Lima y México (1569). 

Sin embargo, los esclavos incluso bautizados y frecuentando las parroquias, seguían 

practicando secretamente sus religiones africanas (Arribas 2013). Finalmente, lo que ocurrió 

fue que la intransigencia de los misioneros y la labor inquisitorial llevaron a los esclavos a lo 

que se suele llamar sincretismo religioso. “Nuestros antepasados supieron convertir una 

religión impuesta y esclavizante en una fe generadora de gracia y liberación. Convirtieron al 

Dios de los opresores en el Dios de los oprimidos”, declara el padre Napoleón García Anaya 

(2003). Y tal como escribe Angela Inés Robledo, “surgieron nuevas posibilidades de 

identificación, de entender lo étnico y modos inéditos de acercamiento a la religiosidad” 
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(2014, 1). De cierta manera, los africanos esclavizados llenaron el vacío causado por un 

adoctrinamiento y una evangelización incompletos y superficiales. 

Después de la independencia y la abolición de la esclavitud, la Iglesia católica nunca 

prestó atención pastoral particular que tuviera en cuenta el pasado histórico, las culturas y la 

condición misma de olvidados e invisibilizados de los afrocolombianos. Al contrario, siguió 

apoyando al Estado en el mismo proyecto de dominación cultural como antes. En este sentido, 

Arboleda Mora anota que “la metodología era la dominación cultural y social sin ámbitos para 

la contestación o la diferencia, aunque se presentaron casos de transgresión y ocultas 

permanencias” (2011, 139). Entonces, los pueblos afro se encontraron al margen del proceso 

de construcción nacional, excluidos del marco jurídico que pudiera garantizarles derechos 

como ciudadanos, además de ser considerados ocupantes ilegales de sus tierras ancestrales. 

Fue necesario esperar más de un siglo para que, con el Concilio Vaticano II (1962-

1965), una parte del clero proclamara el verdadero mensaje cristiano, un mensaje libertador, 

que predica la justicia social y la igualdad entre hombres ante Dios, la tolerancia y el perdón, 

el amor de/a Dios y del/al prójimo. De ahí la aparición de movimientos conocidos como 

Teología de la Liberación y Pastoral Afrocolombiana. 

1.2 – De la Pastoral Afrocolombiana 

El primer Encuentro de la Pastoral Afrocolombiana (EPA) de Buenaventura (Valle del 

Cauca, 1980), fue el punto de partida de la definición del papel importante que deberán 

desempeñar los afrocolombianos en la Iglesia católica. Con su lema “Nuestra espiritualidad, 

fuerza transformadora de la realidad”, la Pastoral Afrocolombiana quiere simplemente que la 

Iglesia apoye la lucha del pueblo afrodescendiente, en la búsqueda de alternativas 

permitiéndole superar el estado de exclusión, dependencia y olvido que padece. 

Tradicionalmente, las actividades de la Pastoral Afro han sido desarrolladas de manera 

benévola, y gracias a la iniciativa de sacerdotes y misioneros de origen africano, así como a la 
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labor de la Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC), la cual desarrolló su propio equipo 

pastoral a través de la Comisión para la Vida Religiosa Afrocolombiana (CVRA)
3
. 

Las principales congregaciones de la Pastoral Afrocolombiana son el Instituto de los 

Misioneros de la Consolata (IMC); los Misioneros Colombianos del Corazón Jesús (MCCJ); 

las Hermanitas de la Anunciación; las Terciarias Capuchinas; y las Salesianas. Gracias a ellas 

se creó el Centro Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral (CAEDI) y la 

Revista Katanga
4
. 

Por lo del ceremonial católico afrocolombiano, se trata de ritos inscritos en el ritual 

católico romano, celebrados por curas africanos o/y afrodescendientes, en los cuales se ha 

insertado elementos propios de la cultura afrocolombiana. “La pastoral afrocolombiana brota 

en un contexto donde el afro quiere ser cristiano-católico sin que tenga que abandonar su 

herencia cultural”, declara el padre Venanzio Mwangi Munyiri (2012, 51). 

En este sentido, el padre Napoleón García Anaya (2003) menciona algunos aportes de 

los afrocolombianos al catolicismo: 

• Haber aportado al culto de la Iglesia un estilo comunitario y festivo; 

• Una concepción sacral de la existencia, en donde hasta la naturaleza es lugar de 

manifestación espiritual; 

• Una vivencia profunda del misterio de la vida, muy unido al misterio de la muerte; 

• Una enorme riqueza de cantos y variedad de oraciones que facilitan la expresión del 

sentimiento religioso; 

• El liderazgo de la mujer que reivindica su espiritualidad y su sentida importancia en el 

seno de las comunidades negras; 

• Un sentido congregante y vinculante de las prácticas religiosas, en el parentesco y en 

la sociedad. 
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2 – El protestantismo y los afrocolombianos 

2.1 – El protestantismo en Colombia 

El protestantismo es la doctrina religiosa de las iglesias calificadas de “reformadas”. 

Tiene su fuente en el luteranismo (o Reforma Protestante), un movimiento religioso liderado 

en 1517 en Alemania por Martín Lutero. Predica la fe pura basada en la interpretación 

rigurosa de la Biblia como elemento importantísimo de la vida cristiana, y librada de todo 

elemento considerado como una tradición católica. 

En Colombia, este movimiento incluye las diversas corrientes protestantes y 

pentecostales. Según Jiménez Becerra, el fenómeno de las iglesias protestantes se ha 

caracterizado por su crecimiento rápido en los barrios marginales de grandes ciudades, y en 

pequeños pueblos desde los 90 (2013, 106). Lo explica por “la evidencia de un alto grado de 

necesidades sociales insatisfechas por parte de los pobres y excluidos” (2013, 107). 

De acuerdo con Lemoine, es importante mencionar que el protestantismo entró en 

Colombia para quebrar el monopolio de la Iglesia católica radicalizada (1997, 361). Los 

soldados ingleses llegados para apoyar a los rebeldes políticos durante la lucha 

independentista, posibilitaron la entrada del protestantismo en Colombia. Algunos de ellos 

enviaron cartas a Gran Bretaña y Estados Unidos, pidiendo a los misioneros que vinieran a 

implantar congregaciones protestantes en el país. 

Los credos del protestantismo son globalmente los siguientes: 

• La Biblia es la única autoridad en materia de fe para los creyentes practicantes; 

• Los protestantes rechazan la autoridad y la infalibilidad del Papa; 

• Las indulgencias y el purgatorio son puras invenciones católicas, y no tienen nada que 

ver con las Santas Escrituras; 

• Los protestantes condenan la intercesión de los difuntos y las misas de réquiem; 
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• Sola la fe en Jesucristo es considerada fundamento de la salvación del hombre, y el 

Cristo como único Redentor de la Humanidad, no la Virgen María y/o los santos. 

• La salvación es gratuita, como gracia divina, y no por el mérito, esfuerzos y obras 

personales; 

• La adoración, las alabanzas, la gloria son para Dios, y Dios solo; 

• Los únicos sacramentos bíblicos son el bautismo por inmersión y la eucaristía. El 

bautismo por inmersión significa “morir y resucitar con Jesucristo” para una nueva 

vida consagrada. La eucaristía simboliza la última cena del Señor con sus discípulos. 

Los principales grupos protestantes históricos asentados en Colombia son: la Iglesia 

Bautista; la Iglesia Presbiteriana de Colombia; la Iglesia Evangélica Luterana; la Iglesia 

Cristiana Menonita; la Hermandad en Cristo; la Iglesia Metodista; la Iglesia Episcopal de 

Colombia; la Iglesia Presbiteriana Reformada. 

Sin embargo, de todas estas congregaciones, la Iglesia Bautista fue la que mucho se 

interesó por la causa de los afrocolombianos, mediante “la promoción de un mensaje a favor 

de la igualdad y la formación de una cultura religiosa integradora de valores, imágenes, 

símbolos y muchas manifestaciones de origen afroamericano” (Arocha Rodríguez 2012, 80). 

Hoy en día, la primera iglesia bautista fundada en 1844 por Philip Beekman Livingston Jr., en 

San Andrés, es considerada como “el pilar de la identidad raizal y un espacio para el ejercicio 

de la resistencia” (Arocha Rodríguez: 2012, 81). 

En efecto, los afrocolombianos protestantes se encuentran en su mayoría en el grupo 

de “Raizales”. Toda su vida cotidiana está regida por principios bíblicos a ellos enseñados. 

Según Arocha Rodríguez, la experiencia religiosa protestante de los Raizales es única en 

Colombia, dado que el país se había pensado durante siglos como heredero de la tradición 

católica y española. Ello se explica en parte por el hecho de que los Raizales fueron ignorados 
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durante mucho tiempo por España. Lo que les permitió “gozar de cierta independencia para 

continuar con el desarrollo de una cultura propia” (Arocha Rodríguez 2012, 79). 

2.2 – Los afrocolombianos y el protestantismo pentecostal 

El protestantismo pentecostal surgió en la segundad mitad del siglo XX como 

resultado de disidencias de las iglesias protestantes históricas, “producto del avivamiento 

espiritual” que significó vivir según los designios de Dios (Jiménez Becerra 2013, 107). Los 

feligreses se encuentran mayoritariamente en los sectores más olvidados y marginados de la 

sociedad. Razón por la cual el pentecostalismo es considerado como el protestantismo 

popular. Su crecimiento rápido se explica por “la evidencia de un alto grado de necesidades 

sociales insatisfechas por parte de los pobres y excluidos” (Jiménez Becerra 2013, 107). Pero 

con el tiempo consiguió alcanzar también los sectores de la clase media urbana. 

Las organizaciones pentecostales colombianas son, entre otras: las Asambleas de Dios; 

la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia; la Misión Panamericana; la Iglesia Cruzada 

Cristiana; el Centro Misionero Bethesda; la Misión Carismática Internacional; la Casa Sobre 

la Roca; la Iglesia Misionera en Acción Dios te Ama; la Iglesia Evangélica de Costa 

Hermosa. 

Cabe decir que los grupos pentecostales son una recuperación de la religiosidad 

popular católica, una explosión de la emotividad, un retorno a la forma social paternalista (el 

pastor como padre que soluciona los problemas), un abandono de las fórmulas dogmáticas y 

una apropiación de la mediación por parte del fiel laico (Arboleda Mora 2011, 135). Para sus 

adeptos, “es Espíritu Santo el que revela al creyente lo que significa el texto sagrado (que 

sigue siendo infalible e inerrante)” como subraya Beltrán (en Bidegain Greising y Demera 

Vargas 2005, 273). Este sociólogo de religiones añade que “desde esta perspectiva, 

experiencias como un sueño o una visión se constituyen en recursos interpretativos que 
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remplazan las pautas hermenéuticas propuestas por los históricos” (en Bidegain Greising y 

Demera Vargas 2005, 273). 

Los pentecostales se caracterizan también por un estilo de vida austera, sobrio y 

modesto. Prohíben el consumo de bebidas alcohólicas, del cigarrillo y de lo estupefacientes, y 

condenan las fiestas y bailes mundanos, juegos de azar, y la fornicación (práctica de 

relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio). 

Contrariamente a los movimientos protestantes históricos, el movimiento pentecostal 

se singulariza también “por su alto contenido mágico y animista, donde la divinidad es puesta 

al servicio el hombre, es posible entender cómo el pentecostalismo logra mantener la 

continuidad con un universo de valores de ideas populares católicas aún encantadas” (Beltrán 

en Bidegain Greising y Demera Vargas 2005, 270). Igualmente, por sus prácticas de 

curaciones milagrosas (taumaturgia) y la lucha contra los demonios (exorcismo), el 

pentecostalismo “se inscribe en la continuidad con las tradiciones indígenas precolombinas, el 

catolicismo popular y las religiones africanas” (Beltrán Cely 2012, 38). 

En efecto, los pentecostales se apoyan en su fe en Dios por Jesucristo para cumplir los 

milagros, como resultado de la acción directa y poderosa del Espíritu Santo. La guerra 

espiritual contra los demonios es el resultado de la comprensión de ciertas enfermedades 

como manifestaciones demoniacas. Así que la expulsión de demonios al origen de estas 

enfermedades procura la curación. También el habla en lenguas extrañas (glosolalia) es la 

manifestación divina para revelar la dimensión viviente de sus profecías. 

Estos aspectos se manifiestan también en las prácticas religiosas africanas. Por 

ejemplo, la toma en cuenta de la dimensión espiritual de la enfermedad. Y para curar, los 

sanadores tradicionales se dirigen a los espíritus en lenguaje extraño o encantaciones para 

recibir los medios y recursos apropiados para combatir las enfermedades y liberar a los locos 

del poder de agentes maléficos. 
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Sin embargo, a pesar de estas pocas similitudes entre el pentecostalismo y unas 

prácticas religiosas de origen africano, no hay una relación claramente establecida entre los 

afrocolombianos y los movimientos pentecostales, ni una presencia notable de los afros como 

fieles de iglesias pentecostales, a pesar del carácter popular y sincrético del pentecostalismo. 

Las investigaciones al respecto deben ser un reto importante tanto para los especialistas 

colombianos como extranjeros. 

3 – Los afrocolombianos y las prácticas religiosas de origen africano 

3.1 – La libertad religiosa, la libertad de cultos 

El 4 de julio de 1991 el gobierno colombiano promulgó la nueva Constitución Política 

del país, que reconoce la pluriculturalidad y la multietnicidad de la Nación en su artículo 7. 

Esta Constitución incluye derechos especiales para los pueblos indígenas y afrodescendientes, 

reconociendo oficialmente la diversidad cultural del país. Y obviamente las prácticas 

religiosas de origen africano son elementos de esta diversidad cultural. En este sentido, la 

libertad de cultos aparece fundamental en la reconfiguración del espacio religioso 

colombiano, y como un logro esencial para la convivencia de todas las religiones. 

La Constitución del 91 abolió los principios que hacían del catolicismo el elemento 

fundamental de la identidad colombiana, principios contenidos en la Constitución Política de 

1886 en su artículo 38. El artículo 13 de la nueva Constitución dispone que todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. El artículo 18 establece la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razones 

de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su 

conciencia. El artículo 19 garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 
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profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las 

confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. 

En cuanto al artículo 70 establece que la cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento mismo de la nacionalidad colombiana. Así pues, el Estado reconoce la igualdad y 

dignidad de todas las que conviven en el país, y se compromete en promover la investigación, 

la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

Además, el código penal prohíbe la discriminación basada en la religión, e impone en 

este sentido una pena de prisión de 3 años y una multa de aproximadamente 7.4 a 11 millones 

de pesos colombianos por violación a la libertad religiosa. Por consiguiente, el 

multiculturalismo y la plurietnicidad ofrecidos por la Constitución de 1991 dan la oportunidad 

a las diferentes culturas de ser tomadas en cuenta en la estructura política y social colombiana. 

3.2 – Los afrocolombianos y las prácticas religiosas africanas 

Las prácticas religiosas y rituales de origen africano han supervivido desde la época 

colonial, y ritman la vida cotidiana de los afrocolombianos. Estas observaciones van de la 

creencia en un Dios supremo a la veneración de los ancestros, pasando por los saberes 

ancestrales de sanación, el ceremonial de los difuntos y la práctica de la magia-hechicería. 

Todo este conjunto de prácticas y tradiciones, los afrocolombianos lo heredaron de sus 

antepasados esclavos y cimarrones. 

Como señala el padre García Anaya, “la manifestación espiritual es eje de 

comprensión de la realidad” (2003). De este modo, ser una persona de cultura afro significa 

pertenecer a una comunidad real, y ello implica participar, con los demás, en sus creencias, 

ceremonias y rituales. Para los negroafricanos, Dios es el Gran Espíritu, creador de todas las 

cosas. Manifiesta su poder a través de las divinidades, espíritus animados por su soplo, e 

intermediarios entre Él y los hombres. 
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El culto de los antepasados entre la población afrocolombiana tiene sus raíces en esta 

cosmogonía africana. En efecto, el ser afro concibe el mundo de manera global, que hace 

interactuar a los vivos con los muertos. La ancestralidad divina afro se fundamenta en la idea 

de que los muertos son unos de los numerosos mediadores entre los hombres y Dios. Pues 

desempeñan un papel importantísimo entre los vivos (SEPAC/CELAM 2018, 7). 

Acompañar a los muertos a sus últimas residencias (el lumbalú) forma parte de las 

variadas prácticas rituales de los afrocolombianos: lloros a los velorios que celebran, a la 

muerte de uno de los suyos; reuniones abiertas a todo el que quisiera agasajar al difunto con 

baile, comida y bebida en abundancia. Bailan alrededor de sus difuntos para rendirles 

homenaje en su paso en el más allá. 

El uso de la magia primitiva, práctica que consiste en echar sortilegios y usar de 

maleficios para ocasionar místicamente la muerte o la enfermedad a un enemigo o a un rival. 

En otros casos, los poderes mágicos ayudan a traer buena suerte en la vida de un individuo y 

asegurarle protección, a veces junto con los amuletos. En Colombia es bien conocida la 

práctica de llevar amuletos para la buena suerte: “la pata de conejo, la herradura, el trébol de 

cuatro hojas, el ojo de buey, se usan igual que el escapulario y el crucifijo” (Barbosa Ascanio, 

Figueroa, y López Barrientos 2012, 27). 

Como los indígenas, los afrocolombianos se dirigen a los sanadores tradicionales, 

personas que tienen poderes y dones sobrenaturales, para curar cualquiera enfermedad. Estos 

sabios ancestrales tienen gran influencia en la comunidad. Se sirven de plantas, cortezas e 

hierbas con virtudes medicinales para curar todo tipo de enfermedad. Lo que explica el 

carácter sagrado de la naturaleza, y especialmente de la selva, en donde se encuentran los 

espíritus de los dioses y de los antepasados, las buenas cosas, los medicamentos sagrados 

(Navarrete 1995, 27). Los sanadores tradicionales son categorizados de manera siguiente: los 

curanderos sanan mordeduras y picaduras venenosas; las comadronas o parteras se encargan 
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de la gestación, el parto y el posparto; los sobanderos son quinesiólogos; y los remedieros 

sanan enfermedades, heridas e infecciones diversas (López, Cataño, López, y Velásquez 

2010). 

Conclusiones 

Podemos decir que el catolicismo fue impuesto por los españoles a los esclavos 

negros, como a los indígenas antes de ellos, como verdad absoluta. Incluso la educación 

religiosa en Colombia estuvo, desde la época colonial, bajo la dirección de la Iglesia católica. 

Pero con la Constitución de 1991 Colombia goza de una educación laica, que prohíbe dar 

muestras de inclinación por cualquiera religión. 

La espiritualidad de los esclavos negros y de sus descendientes, les permitió mantener 

vivos su pasado y los elementos de sus culturas africanas, entre los cuales su profundo 

sentimiento religioso. El afrocolombiano vive la fe y la esperanza, y su existencia entera su 

fundamenta en su espiritualidad en la que Dios, la naturaleza, los santos y los antepasados 

aparecen profundamente relacionados con la realidad concreta y la convivencia ordinaria. 

Así pues, la religiosidad afrocolombiana se postula como una experiencia existencial 

que rige todos los aspectos de la vida. Y esta profunda espiritualidad debe ser desvelada, 

reconocida y compartida en los espacios de la Pastoral Afro, fuera de ella, y más allá de las 

fronteras colombianas. En este sentido, para nosotros, es un reto excepcional en un ámbito de 

violencia institucionalizada desde la época colonial. Es también un desafío enorme en el 

contexto actual en que la tendencia general otorga un lugar primordial a la occidentalización 

de costumbres, usos y comportamientos. 

Notas 

1. Los principales grupos étnicos de cautivos africanos eran: Wolof, Bran, Zape, Biáfara, 

Mandinga, Carabalí, Mina, Kongo, Anzico, Angola, Akán, Ibo, Ewe-Fon, Yoruba, Ashanti. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%83%C2%B3lica
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Originarios del África del Oeste y del África central bantú, fueron distribuidos por todo el 

territorio colombiano, así como en Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador. 

2. Las bulas Romanus Pontifex (1455) del Papa Nicolás V y Aeterni Regis (1481) del Papa 

Sixto IV recibidas por la Corona de Portugal, y las bulas Inter caetera y Eximiae devotionis 

(1493) del Papa Alejandro VI a favor de la monarquía castellana, plantearon indudablemente 

el marco de la conceptualización de la ideología dominante y civilizadora, para pretender salir 

a los pueblos considerados atrasados de África y de América de sus tinieblas. 

3. Pilotada por el Arquidiócesis de Bogotá, la Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) 

es una institución que busca propiciar la comunión fraterna entre religiosos y consagrados, 

apoyando la obra de las diferentes congregaciones religiosas que están bajo su autoridad. En 

cuanto a la Comisión para la Vida Religiosa Afrocolombiana (CVRA), es una comisión 

encargada de dirigir la Pastoral teniendo en cuenta las particularidades históricas y culturales 

de los grupos afro, y sus innovaciones aportadas a la liturgia católica. 

4. El Centro Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral (CAEDI) fue creado en 

2008 por misioneros colombianos. Las misiones del CAEDI son, entre otras: favorecer el 

ecumenismo y el diálogo interreligioso; contribuir en rescatar y actualizar la sabiduría y 

espiritualidad afro como fundamento de su ser, su relación con Dios, y los demás; apoyar las 

luchas del afrocolombiano en el reconocimiento de sus derechos; promover su participación 

plena en la sociedad; enaltecer los valores culturales del pueblo afrocolombiano y de las 

demás comunidades étnicas. 
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