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PROYECTO DE LEY NÚMERO 313 DE 
2013 CÁMARA

por medio de la cual la Nación se asocia y rinde 
homenaje al municipio de Toledo, del departamen-
to de Antioquia, con motivo de la celebración en 
el año 2012 de los 100 años de ser erigido como 

municipio.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conme-

moración y rinde público homenaje al municipio 
de Toledo en el departamento de Antioquia, con 
motivo de la celebración de los 100 años en el 
año 2012 de ser erigido como municipio.

Artículo 2°. Como reconocimiento histórico 
al municipio de Toledo, autorícese al Gobierno 
Nacional para que dentro de los siguientes pre-
supuestos generales de la Nación se incluyan los 
recursos necesarios, para la ejecución de las si-
guientes obras públicas:

1. Reparación, mantenimiento y conservación 
del parque central del municipio de Toledo.

2. Construcción de la casa de la cultura del 
municipio de Toledo.

3. Realizar convenios con el SENA, para capa-
citación para los habitantes del municipio.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

Atentamente,
Carlos Alberto Zuluaga Díaz,

Representante a la Cámara por Antioquia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

pueblo antioqueño, de su raza, de su empuje y ca-

lidez de gentes, el presente proyecto de ley busca 
hacer un homenaje a todos los habitantes de este 
municipio, exaltar sus valores morales, culturales 

El municipio tiene como principal actividad 
agrícola el cultivo de café, frutales, aguacate, frí-
jol y plátano; y otros menores característicos de 
su clima medio-frío. La actividad más frecuente 
de sus visitantes es la pesca deportiva, en lugares 
como los ríos San Andrés y Cauca y las caminatas 
ecológicas y camping en el sector de Planadas. 

Es necesario reconocer a este municipio de la 
inversión en proyectos culturales, dado esté por 
su turismo ecológico que redunda y redundará 
en mayores ingresos, generando el crecimiento 

-
blaciones. Es así como se propone la realización 
y ejecución de proyectos culturales como el que 
se propone en el presente proyecto de ley para el 
municipio de Toledo.

Reseña histórica
Antes de la llegada de los españoles a la región 

comprendida a lo que hoy son los municipios de 
Toledo y San Andrés de Cuerquia a mediados del 
siglo XVI, esta se hallaba la tribu indígena Nu-
tabes (o Nutabaes). Los Nutabes eran tribus de 
la familia más amplia de los Caribes. Estos eran 
grandes agricultores, con extensos campos de 
cultivos de maíz, fríjol, algodón y frutales.

A la llegada de los españoles el cacique que 
comandaba a los Nutabes se llamaba Guarcama. 
Los Nutabes se asentaron cerca del río San An-
drés, en lo que hoy es el Corregimiento El Valle.

se tornó por la ambición de los conquistadores 
y la belicosidad indígena, en una cruenta guerra 
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que culminó en 1576 con la Batalla de Matanzas, 
donde muere el Conquistador Andrés de Valdivia 
y en 1577, cuando el Conquistador Gaspar de Ro-

otros.
En 1582 es fundada la población de San 

Andrés del Cauca, con su nombre como ho-
menaje a Andrés Valdivia y el lugar que 
hoy ocupa el Corregimiento de El Valle. 
En 1587 es fundado el caserío de Toldas, como 
fracción del municipio de San Andrés, en el año 
de 1855, la cabecera municipal de San Andrés se 
traslada del sitio del Valle a lugar que hoy ocupa. 
Hacia 1880 el caserío de Toldas adquiere impor-
tancia al establecerse aquí varias familias prove-
nientes de San Andrés de Cuerquia.

Se puede estimar que el territorio del actual muni-
cipio de Toledo tenía entre 1.000 y 1.500 habitantes. 
En 1900 es creada la Parroquia de San Juan Ne-
pomuceno de Toldas, el 29 de abril de 1912 lo 
que era Toldas es erigido como municipio con el 
nombre de Córdoba, separándose de San Andrés 
de Cuerquia mediante la Ordenanza número 33.

En 1915 por petición popular el municipio 
cambia el nombre de Córdoba por el de Toledo; 
este cambio se da mediante la Ordenanza número 
22 del 29 de mayo de 1915.

En 1962 el señor Otoniel Valderrama Agudelo 
escribe una historia del municipio de Toledo en 
el departamento de Antioquia llamada “Toledo en 
sus memorias”.

El censo nacional de población del 15 de ju-
lio de 1964 contabilizaba pata el municipio un 
total de 6.003 habitantes, de estos 1.177 residen 
en la cabecera municipal y 4.826 en el resto. 
En 1974 se construyó el parque de la cabecera 
municipal, con áreas verdes, pisos, bancas y mu-

área urbana.
En 1981 se inaugura el Hospital Pedro Claver 

Aguirre, el periodo 1982-1986 siendo Presiden-
te de Colombia el doctor Belisario Betancur, J. 
Emilio Valderrama nacido en Toledo, es nombra-
do presidente temporal en varias ocasiones.

En 1988 es elegido como primer alcalde po-
pular, para el periodo 1991 y 1992 el candidato 
conservador José María Muños Carvajal.

En 1993 se instala la red telefónica local en el 
área urbana.

En junio de 1999 según proyecciones y en-

población llega a 6.000 habitantes.
En los años 2000 y 2006 se espera ejecutas las 

obras del Proyecto Hidroeléctrico de Pescadero 
en aguas del río Cauca. Toledo como municipio 
ribereño participará en el proyecto y recibirá re-
galías, se anegará unos 4 km3 del territorio muni-
cipal, un 3% de total. 

Geografía
Descripción física

Su cabecera se encuentra a 164 kilómetros de 
la ciudad de Medellín, capital del departamento 
de Antioquia. El municipio posee una extensión 
de 139 kilómetros cuadrados.

Está ubicado en medio de paisajes apacibles 
de diferentes tonalidades de verde con tempera-
turas frescas.

El distrito se divide en 2 corregimientos, El 
Valle y Buenavista, y en 18 veredas entre las cua-
les están Barrancas, La Linda, Helechales, Taque, 
La Florida y El Moral-El Toro. 

Límites del municipio
Toledo es un municipio de Colombia, localiza-

do en la subregión Norte del departamento de An-
tioquia. Limita por el norte con los municipios de 
Ituango y Briceño, por el este con los municipios 
de Briceño, Yarumal y San Andrés de Cuerquia, 
por el sur con San Andrés de Cuerquia y por el 
oeste con el municipio de Sabanalarga. 

Extensión total: 139 km²
Extensión área urbana: 17 km²
Extensión área rural: 122 km²
Altitud de la cabecera municipal (metros so-

bre el nivel del mar): 1850 msnm
Temperatura media: 19°Cº C
Distancia de referencia: 164 km al N de Me-

dellín
Marco Constitucional

La Constitución Política ha establecido diver-
sas normas que tratan de los entes municipales, 
y de manera taxativa consagra disposiciones que 
sustentan la viabilidad del presente proyecto de 
ley:

Artículo 2° C. P. -
tado. Servir a la comunidad, promover la pros-
peridad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución; facilitar la participación de to-
dos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la 

justo. Las autoridades de la República están ins-
tituidas para proteger a todas las personas resi-
dentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares.

Artículo 8°. C. P. Obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y na-
turales de la Nación.

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo al es-
píritu integrador de nuestra Constitución Política, 
se establece que Colombia es un Estado Social 
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velar por el bienestar de los asociados; es decir, 
que en vez de asumir una actitud pasiva en torno 
a lo que sucede en la sociedad debe entrar en ac-
ción para, como se señaló en la Sentencia SU-747 
de 1998, ¿contrarrestar las desigualdades sociales 
existentes y para ofrecerle a todos las oportuni-
dades para desarrollar sus aptitudes y para supe-
rar los apremios materiales? De lo que se trata es 
de establecer la obligación de asegurarles a los 
asociados unas condiciones materiales mínimas 
de existencia, lo que implica que debe intervenir 
con decisión en la sociedad para cumplir con ese 
objetivo. 

De acuerdo con lo anterior, el presente proyec-
to de ley, se encuentra ajustado a la Constitución 
Política, teniendo en cuenta que de esta mane-
ra se desarrolla los principios fundamentales de 
nuestro Estado Social de Derecho, y se promueve 
la cultura y el conocimiento de la historia de To-
ledo.

Por demás, el legislador ostenta competen-
cia no solo para presentar, debatir y aprobar los 
proyectos de ley que se presenten, sino que de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 150 de la 
Constitución Política, el Congreso de la Repúbli-
ca, puede decretar honores que exalten el meri-
torio aporte de los ciudadanos a la construcción 
de la nacionalidad, como es el caso de todos los 
habitantes del municipio de Toledo.

Son estas las razones por las cuales este mu-
nicipio merece el reconocimiento por parte del 
Gobierno Nacional en la conmemoración de los 
100 años en que se erigió municipio, en el 2012, 
solidarizándose la Nación en esta celebración 
conforme a los requerimientos y necesidades que 
presenta el municipio de Toledo.

El presente proyecto de ley, se encuentra ajus-
tado a las reglas reconocidas por la Honorable 
Corte Constitucional, en materia del gasto pú-
blico y legalidad del presupuesto, teniendo en 
cuenta que en varios de sus pronunciamientos, ha 
sostenido que el Congreso puede aprobar leyes 
que comporten gasto público, siempre y cuando 
no consagren un mandato imperativo al ejecutivo 
y, por el contrario, se utilicen términos como “au-
torízase al Gobierno Nacional”, toda vez que esta 
clase de redacciones se ajusta a las previsiones 
constitucionales.

Tal y como fue señalado en su momento por 
la Corte Constitucional en su Sentencia C-490 de 
1994, “La Carta reconoce como regla general la 
libre iniciativa legislativa, con las excepciones 
que en ella se contemplan. Sin embargo, entre las 
excepciones no se mencionan los proyectos que 

que nuestro ordenamiento constitucional vigente 
le otorga al Congreso iniciativa en cuanto a gasto 
público”.

Conforme a lo expuesto, se debe tener en 
cuenta lo expresado por la Corte, bajo el enten-
dido que:

“La Corte Constitucional ha analizado en de-
sarrollo de su función de guardiana de la integri-
dad y supremacía de la Carta Política (artículo 
241-8) diferentes proyectos de ley en los que el 
legislativo ha decretado un gasto público, esta-
bleciendo varios criterios para el ejercicio del 
control de constitucionalidad sobre esa materia, 
que se reiteran en esta sentencia.

En efecto, de acuerdo con la Constitución, 
tanto el Gobierno como el Congreso de la Repú-
blica ejercen competencias en materia de gasto 

por esta Corte. Así, y en virtud del principio de 
legalidad del gasto, el Congreso es, en principio, 
el único facultado para decretar las erogaciones 
necesarias destinadas a la ejecución de proyec-
to inherente al Estado, atribución que solo puede 
ejercer el Ejecutivo cuando actúa como legisla-
dor extraordinario durante los estados de excep-
ción. Por su parte la Carta reserva al Gobierno 
la potestad de incorporar o no en el presupuesto 
las partidas correspondientes a tales gastos, y se 

propuestas de gastos y a su estimativo de rentas 
(artículos 349 y 351) Corte Constitucional, Sen-
tencia C-490 de 1994, C-360 de 1996, C-3424 de 
1997, C-325 de 1997 y C-197 de 1998.

leyes de presupuesto y las que contienen el Plan 
Nacional de Desarrollo e Inversiones son de ini-
ciativa exclusiva del Gobierno Nacional (artículo 
154 ídem). No sucede lo mismo con las leyes que 
decretan gastos públicos, pues respecto de ellas 
el Congreso y el Gobierno cuentan con las facul-
tades para presentarlas. Potestad que no puede 

-
tidas propuestas por el Gobierno en la ley anual 
de rentas y de apropiaciones, la cual si bien debe 
tener origen en el Gobierno y debe ser presentada 
al Congreso dentro de los primeros diez días de 
cada legislatura, de forma que una vez ordenado 
el gasto en ley previa, sólo pueda ejecutarse si 
es incluido en el respectivo presupuesto, según 
el inciso 2° del artículo 345 de la Carta. El Eje-
cutivo por su parte conserva competencia para 
formular el presupuesto anual de rentas y gastos 
de la Nación que le atribuye el artículo 346 del 
mismo ordenamiento. Corte Constitucional, Sen-
tencia C-195 de 1998”.

Atentamente,
Carlos Alberto Zuluaga Díaz,

Representante a la Cámara por Antioquia.
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO DE 244 

de 2013 CÁMARA
por medio de la cual se declara el 21 de octubre 

de la Santa Laura Montoya.
Bogotá, D. C. 
Señores
MESA DIRECTIVA
Comisión Segunda Constitucional
Honorable Cámara de Representantes
La Ciudad.
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 244 de 2013, por 
medio de la cual se declara el 21 de octubre Día 

Santa Laura Montoya.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Laura Montoya Upegui, nació en Jericó, Antio-
quia, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan 
de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, sus her-
manos fueron Carmelita y Juan de la Cruz. Una 
familia profundamente cristiana donde aprendió 
desde su ejemplo el camino hacia Dios. Criada en 
un ambiente de pobreza y privaciones, dado que 
su padre fue asesinado cuando apenas contaba dos 
años de edad. 

Obtuvo el título de maestra con sus propios es-
fuerzos y ejerció el magisterio entre la juventud 

Domingo, Medellín y Dabeiba
Probó la persecución, la injusticia y la calum-

nia, el desprecio de la sociedad. Supo perdonar y 
orar por los que le hacían mal. Dedicó toda su vida 
a la evangelización entre los más necesitados de 
fe y amor. Al conocer la marginación y discrimi-
nación de los indígenas de Antioquia se propuso 
trabajar por ellos para que lograran su dignidad de 
ciudadanos y de cristianos.

Educación
1 Debido a la precaria situación económica de 

su madre, Laura fue dejada en un hogar de huér-
fanos en Robledo (actualmente comuna 7 de la 
ciudad de Medellín) el cual era dirigido por su tía 
María de Jesús Upegui, religiosa fundadora de la 
Comunidad de Siervas del Santísimo y de la Cari-
dad. Sin haber recibido instrucción previa, su tía 
la inscribió a los 11 años de edad como externa 
en el Colegio del Espíritu Santo, una institución 
educativa frecuentada por niñas de clase alta de la 
ciudad. No obstante, en razón de las adversidades 
que vivió al habitar un hogar de huérfanos, sin di-
nero para comprar libros mientras estudiaba en un 

-
lizar el año se retiró de la institución.
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Montoya

Al año siguiente se marchó a habitar cuidando 
San Cristóbal. 

Mientras estaba allí se entregó a las lecturas es-
pirituales que despertaron el deseo de hacerse re-
ligiosa carmelita. En 1887 regresó brevemente a 
Medellín, al lado de su madre y al poco tiempo su 
abuelo se enfermó, por lo que se retira nuevamente 

La muerte de su abuelo empeoró la situación 

años, la familia decidió que debía hacerse maestra 
para ayudar económicamente a su madre y her-
manos. De esta manera, se presentó a la Escuela 
Normal de Institutoras de Medellín y obtuvo una 
beca del gobierno. Para su sustento al inicio de sus 
estudios, su tía María de Jesús Upegui le dio alo-
jamiento, ofreciéndole a cambio dirigir el manico-
mio. Al poco tiempo se presentó una vacante en 
el internado y pasó a habitar en la misma Escuela, 
obteniendo excelentes resultados en sus estudios. 
En 1893 se graduó como maestra elemental de la 
Escuela Normal.

Fundadora
El 4 de mayo de 1914 apoyada por Monseñor 

Maximiliano Crespo, la maestra Laura sale de Me-
dellín, con cinco compañeras y su madre, Doña 
Doloritas Upegui. Llegan a Dabeiba el 14 de mayo 
y empieza la gesta misionera liderada por muje-
res, que dio origen a una congregación religiosa. 

Cuando el señor Presidente de la República, 
doctor Carlos Eduardo Restrepo le dice: “Para mí 
los indios de Antioquia son irreductibles, ella le 
contesta: -
dero que donde el valor no puede nada, le queda 
la victoria a la debilidad, entre los débiles y pe-
queños, el triunfo está reservado a la mujer”.

Laura hace una opción clara y decidida por los 
indígenas por tratarse del grupo más pobre de su 
época, siente que debe ir a buscarlos, conocer su 
identidad, insertarse en su cultura con la Pedago-
gía del amor y desde ella anunciar la Buena Nueva 
del Evangelio. 

Con su palabra y su ejemplo formó el corazón 
de las primeras misioneras, ancladas en el amor a 
Dios y a los más pobres, así emprendió una evan-
gelización integral: la inserción, la inculturación, 
la pedagogía del amor, el respeto a la diferencia. 

La Congregación Misioneras de María Inma-
culada y Santa Catalina de Sena - Madre Laura 

VI el 11 de julio de 1968, actualmente hace pre-
sencia en 21 países, ubicados en 3 continentes: 
En África: República Democrática del Congo y 
Angola; en Europa: España e Italia; en América 
Latina y el Caribe: Colombia, Ecuador, Venezue-
la, México, Panamá, Honduras, Guatemala, Chi-
le, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, 
Argentina y Paraguay, para un total 160 casas y 
830 religiosas. 

P O N E N C I A S
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Escritora
Según su biógrafo, el Padre Carlos Eduardo 

Mesa, “Laura fue una gran escritora. Una mu-

pluma como instrumento necesario a su misión 

dominio del léxico es vasto y abundante, su pen-

mostrarse como joyas de antología literaria y están 
reclamando para la autoría un puesto en la historia 
de la literatura colombiana” (Laura Montoya, Una 
antorcha de Dios en las selvas de América, página 
567). 

Su legado se reúne en sus obras, de carácter 
espiritual y apostólico, se conservan 2.814 cartas 
dirigidas a Obispos, sacerdotes, hermanas y enti-
dades gubernamentales. 

Obedece al Padre Esteban Le Doussal, y escri-
be su autobiografía. “Una historia de las miseri-
cordias de Dios en un alma” escribió para -
lombiano y el católico, fundó, la revista “Almas”. 

Entre sus obras están: Autobiografía, Aventura 
Misional de Dabeiba, Cartas Misionales (1915- 
1922, Destellos del alma, Voces Místicas, Mano-
jitos de Mirra, Excursión a Guapa, Apuntes espi-
rituales, Devociones Eucarísticas, Carta Abierta, 
Frutero - Huellas de Luz, Lampos I , II, III, Pro-
yecciones, Manual de oraciones, Circulares, Con-
suetas, Directorio o guía de perfección, Constitu-
ciones, Ceremonial.

Mística
Desde muy niña su madre le enseñó a orar, a 

Laura le basta contemplar la naturaleza para elevar 
su espíritu a Dios.

Siendo Laura muy niña 7 años, mientras obser-
vaba el trabajo afanoso de unas hormigas, sintió en 
su alma la paternidad de Dios.

Nos dice: “Fui como herida por un rayo, no 
sé decir más. Aquel rayo fue un conocimiento de 

-
co, tan amoroso, que hoy, después de tanto es-
tudiar y aprender, no sé más de Dios que lo que 
supe ¡entonces! ¿Cómo fue esto? ¡imposible de-
cirlo! supe que había Dios, como lo sé ahora y 
más intensamente; no sé decir más. Lo sentí por 
largo rato, sin saber cómo sentía, ni lo que sen-

gritando recio, ¡como si para respirar necesita-
ra de ello! Por fortuna estaba a distancia de ser 
oída de la casa. ¡Lloré mucho rato de alegría, de 
opresión amorosa y gritaba! ¡Miraba de nuevo al 
hormiguero y en él sentía a Dios con una ternura 
desconocida! Volvía los ojos al cielo y gritaba, 
llamándolo como una loca. Lloraba porque no lo 
veía y gritaba más. Siempre el amor se convierte 
en dolor” (Aut. 42,3).

gustaba de comulgar diariamente. A la edad de 
los 12 años al hacer el ofrecimiento del trabajo 
cotidiano como de costumbre, tuvo otra gracia 
muy especial; nos dice: “Sentí algo como de cie-

lo, hice mi comunión espiritual y no sé más. No 
sé decir más como electrizada, como si no sintiera 
lo que alrededor pasaba, como si tuviera un dolor 
soberano, con una mezcla de amor extraordina-
rio, como si la Santa Eucaristía, pasara mi alma 
de parte a parte, me bañe en lágrimas sin sentirlo. 
Me parecía, además, que comprendía cómo Jesús 
está en la Hostia y como el Verbo Divino está en 
Jesús, claro, era algo tan superior a mi ser, que 
como que me agobiaba, como que no podía con 
Él”. Aut.

Para ella, el dinamismo del apostolado y la con-
templación, se funden de tal manera, que la con-
templación es la fuerza de su apostolado y el apos-
tolado, el brazo de su contemplación.

Misionera
Laura como mujer latinoamericana abrió bre-

cha al trabajo misionero con los indígenas, demos-
trando que la evangelización entre las culturas tie-
ne más facilidad de acercamiento e inculturación, 
si está en manos de mujeres.

La Madre Laura nos describe, lo que fue los pri-
meros meses de la llegada a la misión de Dabeiba: 

de hambre, mucha sed, insultos, estrechez, despre-
cio, mal sueño, falta de sacramentos, de iglesia, de 
Eucaristía, este fue el pan diario de las primeras 
misioneras”.

Ella fue muy clara frente a la Evangelización 
en las comunidades indígenas y al respecto dice: 
“No falta quienes piensen que la catequización 
debe principiar por hacer que los indios boten 
la paruma para vestirse de pantalón, que olvi-
den su lengua primitiva para remplazarla por 
la castellana, que destruyan sus bohíos y que se 
alojen en casa. Esto sobre imposible es cruel”. 
“Nuestra lengua nos distanciaba horriblemente 
de modo que ellos no comprendían lo que les 
decíamos, ni nosotras tampoco les entendía-
mos, por eso les dije a mis compañeras: nuestra 
ventaja no está en enseñarles sino en pasar el 
mayor tiempo posible con ellos ayudándoles y 
mostrándoles que los amamos y que valen mu-
cho para nosotras, tenemos que hacer lo posible 
por aprender su lengua”.

La Madre Laura, valoró las manifestaciones 
culturales: mitos, ritos, costumbres, lengua, mane-
ra de pensar. Ella tenía muy claro que la evangeli-

sino que le abre caminos y crea condiciones de ir 
-

la persona.
Su ideal misionero era casi una utopía, casi 

irrealizable dadas las condiciones tan difíciles de 
aquella época en cuanto a caminos, selvas, ríos, 
montes impenetrables, insalubridad, incomunica-
ción temor de lo desconocido, pero nada le asusta 
porque tiene en su mente y en su corazón una espe-
ranza: “VER A DIOS CONOCIDO Y AMADO” 
El AMOR, inspira a Laura una nueva pedagogía 
para acercarse al indígena. Serán maestras entre 
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ellos con un nuevo estilo de enseñar, se trata de 
vivir con ellos y no solamente de enseñar en la es-
cuela.

“La enseñanza en la misión es completamen-
te irreglamentada por parte de los indígenas y 
muy ordenada por parte de las maestras, no 
hay días, ni horas, ni lugar jo para la enseñan-
za, lo mismo se enseña domingo que lunes, en 
la mañana que en la tarde, en el patio que en la 
trocha o en el bohío. Todo está en aprovechar 
las oportunidades a los discípulos”. Meditando 
en la quinta palabra de Jesús en la cruz: TENGO 
SED, Laura exclama: “Cuánta sed tengo, sed de 
saciar la tuya Señor. Dos sedientos Jesús mío, tú 
de almas y yo de saciar la tuya”. 
inspiró la vocación Misionera de Laura.

Experiencia docente

2

Laura vivió parte de su niñez e inició su carrera 
como maestra.

Se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe cris-
tiana y católica en diferentes escuelas públicas del 
departamento de Antioquia. Su primera experien-
cia docente fue en , en donde fue nombra-
da directora de la Sección Superior de la Escuela 
municipal, según el Decreto número 234 de enero 
de 1894. En ella procuró impartir sus enseñanzas 
siguiendo una orientación religiosa que no era del 
agrado de todas las autoridades del municipio. Fi-
nalmente, algunos opositores a la formación reli-
giosa interpusieron una queja ante la gobernación 
del departamento, a la cual la gobernación dio res-
puesta en favor de Laura, apoyada por el Secretario 
de Instrucción Pública Pedro A. Restrepo, quien la 
conocía muy bien desde su paso por la Normal de 
Medellín. La guerra Civil de 1895 obligó al cierre 
de las escuelas del departamento, lo cual forzó a 
Laura a mantener únicamente las clases preescola-
res en su propia casa.

En agosto de 1895 fue nombrada maestra en 
la Escuela Superior Femenina de Fredonia. La 
apertura de otro Colegio de Señoritas en Fredo-
nia por parte del cura del pueblo propició un reto 
para Laura que no llegó a afectar su buen des-
empeño en la Escuela Superior Femenina, pues 
terminó siendo preferida por la población. El 23 
de febrero de 1897 fue trasladada a Santo Domin-
go. Allí decidió dar catolicismo a los niños en el 
campo. Mientras desarrollaba su carrera peda-
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Montoya

gógica, cultivó la mística profunda y la oración 
contemplativa. Debido a su experiencia docente, 
su prima Leonor Echavarría le ofreció colaborar 
en la dirección del recién inaugurado Colegio de 
la Inmaculada en Medellín. El colegio ganó mu-
cho prestigio en la ciudad, en él estudiaban hijas 
de familias de ingresos altos. Al morir su prima 
Leonor el 10 de junio de 1901, el colegio quedó 
completamente en manos de Laura. En noviem-
bre de 1905 el escritor Alfonso Castro comenzó a 
publicar una novela llamada “Hija Espiritual” en 
la revista “Lectura Amena”, cuya intriga desa-
creditó notablemente al Colegio de la Inmaculada 
y a su Directora Laura, a tal punto que llevaron a 

Tras el cierre del colegio, Laura fue nombrada 
maestra de la Escuela de La Ceja en donde estuvo 
por un poco tiempo y en 1907 la población le so-
licitó fundar un colegio en Marinilla. Estando allí 
comprendió que su misión era evangelizar a las 
comunidades indígenas de la región.

Rompe los esquemas de la educación formal y 
aplica la Pedagogía del Amor, aprendida en su fa-

en la Palabra de Dios, emplea la metodología po-
pular usada por Jesús, va y ve, hace un diagnóstico 
de las necesidades y propone soluciones, sus cla-
ses gustaba mucho a quienes le escuchaban.

Las clases fueron siempre bien preparadas, 
las daba con elocuencia, apoyadas en su tes-
timonio de vida, porque quería hacer de sus 

-
do en ellas verdaderos cambios de conducta y 
comportamiento. La fama de sus explicaciones 
se difundió por el pueblo, de modo que algunos 
caballeros escondidos de tras de las ventanas, se 
acercaban para oír las explicaciones de sus cate-
quesis. Su experiencia en el magisterio fue rica, 
se preocupó de dar realmente formación integral 
a sus alumnas, enseño sin escatimar tiempo, sa-

para ayudar a sus discípulas. Con los represen-
tantes tuvo momentos fuertes porque no siempre 
fue aceptada, pero supo llevarlos con amor, pa-
ciencia y comprensión. 

Para la consagrada maestra, la paciencia la to-
lerancia y el amor eran sus armas de enseñanza. 
Con la dulzura y la serenidad que la caracterizaban 
Laura lograba llegar a sus alumnos; la integridad 
y la condición humana era lo más importante para 
ella. Abordaba la enseñanza desde lo elemental 
para luego pasar a lo complejo. Con los indígenas 
las cosas eran a otro precio.

Pedagógicamente partía de la realidad sin opo-
nerse a lo cultural. Buscaba siempre adaptarse a la 
forma de pensar de sus discípulos, sobre todo con 
los indígenas. Con ellos todo habría que hacerse 
espontáneo, respetando su condición y sin estable-
cer parámetros.

La pedagogía de la Madre Laura era humana: 
promovía a la persona desde su “yo” para que de-
sarrollara sus talentos. Nunca quiso imponer el 
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saber, pues consideraba que el aprendizaje era un 
proceso que llevado con respeto y amor, podía dar 
frutos de gran consistencia.

Beati cación
-

ra fue introducida el 4 de julio de 1963 por la Ar-
quidiócesis de Medellín. El 11 de julio de 1968 la 
congregación religiosa de misioneras fundada por 

siervo de Dios en 1973 y posteriormente declara-
da venerable el 22 de enero de 1991 por el papa 
Juan Pablo II. El propio Juan Pablo II la  
el día 25 de abril de 2004 en una ceremonia reli-
giosa realizada en la Plaza de San Pedro en Roma 

-
dellín Alberto Giraldo Jaramillo erigió por medio 
del Decreto número 73 de 2004 el Santuario en 
donde reposan las reliquias de la Madre Laura.[ ]
Posteriormente el Congreso de Colombia aprobó 
la Ley 959 del 27 de junio de 2005, por la cual se 
le rinde homenaje a la Beata Madre Laura y reco-

celebra el 21 de octubre.
3 En su lecho de muerte, un médico an- 

tioqueño se encomendó a la religiosa Laura de 
Jesús Montoya

de la madre Laura, fue el del médico antioqueño, 
quien se encomendó a la madre en su lecho de 
muerte. Tras esto, el doctor amaneció recuperado 
de una enfermedad crítica. El caso fue llevado a El 
Vaticano. 

CANONIZACIÓN
4 El día 20 de diciembre del año 2012 en Ciu-

dad del Vaticano, el Cardenal Angelo Amato dio a 
conocer que el Papa Benedicto XVI dio la autori-
zación para la canonización de la beata, siendo la 
primera persona de nacionalidad colombiana quien 
sería reconocida como santa en la Iglesia Católica. 
Habiéndose reconocido ya un milagro obrado por 
intercesión suya, por el cual fue declarada beata, 
se reconoció un segundo milagro, siendo este rea-
lizado en favor de un médico antioqueño, quien, 
de en una manera inexplicable para la ciencia, fue 

-
nal para la celebración del rito de canonización se 
anunció el 11 de febrero de 2013. Su canonización 
se realizará el 12 de mayo de 2013. A esta ceremo-
nia, que se realizará en la Plaza de San Pedro de El 
Vaticano, asistirá el Presidente de Colombia Juan 
Manuel Santos.
3 http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ARTICULO-

WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12467061.html
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Montoya

5. ¿Qué es la canonización?
La canonización es el acto mediante el cual la 

Iglesia Católica, en ambos ritos (Oriental y Occi-
dental), declara como santo a una persona fallecida. 
Este proceso comprende la inclusión de dicha per-
sona en el canon, o lista de santos reconocidos. An-
teriormente, los individuos eran reconocidos como 
santos sin requerimientos o procesos formales.

La canonización, sea formal o informal, no 
 a ninguna persona. Se trata de una de-

claración de que ella fue santa al momento de su 
muerte, con anterioridad al mismo proceso de ca-
nonización.

La Iglesia Católica, en ambos ritos, posee un 
mecanismo formal continuo para llevar a cabo el 
proceso de canonización de una persona. Asimis-
mo la Iglesia ortodoxa también tiene sus formas 
y mecanismos de Canonización. Actualmente las 
canonizaciones se efectúan después de un proceso 
judicial, llamado -
nonización, o simplemente proceso de canoniza-
ción. El Proceso de Canonización
como el proceso que dilucida la duda acerca de 
la santidad de una persona. Existen dos vías para 
llegar a la declaración de canonización:

• La vía de virtudes heroicas
• La vía de martirio
En el proceso de canonización se establece la 

duda procesal de si el candidato a santo (o siervo 
de Dios) ha vivido las virtudes cristianas en grado 
heroico, o si ha sufrido martirio por causa de la fe. 
Además, para llegar a la canonización se requiere 

La canonización se lleva a cabo mediante una 
solemne declaración papal de que una persona 
está, con toda certeza, contemplando la visión de 

santo en cuestión para que interceda en su favor 
ante Dios.

El nombre de la persona se inscribe en la lista 
de los santos de la Iglesia y a la persona en cues-
tión se la “eleva a los altares”, es decir, se le asig-

parte de la Iglesia Católica.
El tiempo transcurrido entre la muerte y la cano-

nización de los santos ha sido sumamente variable: 
desde siglos –tal el caso de San Pedro Damián, ca-
nonizado 756 años tras su muerte–, hasta menos de 
un año. Entre estos últimos casos, pueden citarse 
los ejemplos de San Antonio de Padua, canoniza-
do 352 días después de su deceso, y de San Pedro 
de Verona, cuyo proceso de canonización tuvo una 
duración de tan solo 337 días.

Historia de la canonización
Los santos originalmente eran aclamados a vox 

populi, es decir, por aclamación popular. Se tra-
taba de un acto espontáneo de la comunidad cris-
tiana local. Para evitar abusos, los obispos toma-
ron responsabilidad por la declaración de santos 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
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en sus respectivas diócesis. En orden al cuidado 
y prudencia a ejercer por la Iglesia en la prueba 
de la santidad, Cipriano de Cartago (m. 258) re-
comendó que se observara la máxima diligencia 
en la investigación de las denuncias de los que se 
decía habían muerto por la fe. Debían investigarse 
mediante examen riguroso todas las circunstancias 
que habían acompañado su martirio, el carácter 
de su fe, y los motivos que habían animado a las 
personas objeto de examen, de forma que pudiera 
evitarse el reconocimiento a quienes no merecie-
ran tal título.

-

siglo X se realizaron los primeros procesos canó-
nicos, siendo el primer santo canonizado por pro-
ceso Ulrico de Augsburgo y la primera mujer santa 
Wiborada. Finalmente, en el año 1234, se reservó 

En el año 1588 el Papa Sixto V puso el proceso en 
manos de la Congregación para las Causas de los 
Santos y del Santo Padre, que se encarga de estu-

Etapas de la Canonización
-

sa de los santos transcurridos cinco años desde la 
muerte del candidato o candidata:

• Etapa Inicial: “Se postula la Causa”.
• Primera etapa: la persona es declarada “Sier-

vo de Dios”.
• Segunda etapa: la persona es declarada “Ve-

nerable”.
-

clarada “Beato” (requiere de un milagro atribuido 
al candidato).

• Cuarta etapa: Canonización, la persona es 
declarada “Santa” (requiere de la autenticación de 
otro milagro).

Siervo de Dios
El Obispo diocesano y el Postulador de la Cau-

sa solicitan iniciar el proceso de canonización 
y presentan a la Santa Sede un informe sobre la 
vida y las virtudes de la persona de que se trate. 
En todo caso, se considera requisito necesario que 
haya muerto perteneciendo a uno de los dos ritos 
admitidos por la Iglesia Católica: el oriental o el 
occidental.

1. Iglesia Católica Apostólica Romana.
2. Iglesias católicas orientales:
1. Iglesias patriarcales (Iglesia Católica Maro-

nita, Iglesia Católica Copta, Iglesia Católica Ar-
menia, Iglesia Católica Siria, Iglesia Católica Cal-
dea, Iglesia Greco-Católica Melquita)

2. Iglesias archiepiscopales mayores (Iglesia 
Greco-Católica Ucraniana, Iglesia Greco-Católica 
Rumana, Iglesia Católica Siro-Malabar, Iglesia 
Católica Siro-Malankara).

3. Iglesias metropolitanas sui iuris (Iglesia Ca-
tólica Bizantina Búlgara, Iglesia Greco-Católica 
Eslovaca, Iglesia Católica Bizantina Húngara, 
Iglesia Católica Bizantina Ítalo-Albanesa, Iglesia 
Católica Bizantina Griega, Iglesia Católica Bizan-

tina Rutena, Iglesia Greco-Católica de la Eparquía 

y de Serbia y Montenegro, Iglesia Greco-Católica 
Macedonia, Iglesia Católica Bizantina Albanesa, 
Iglesia Católica Bizantina Rusa, Iglesia Greco-
Católica Bielorrusa).

La Santa Sede, por medio de la Congregación 
para las Causas de los Santos, examina el informe 
y dicta el decreto diciendo que nada impide iniciar 
la Causa (Decreto “Nihil obstat”). Este decreto es 

-
des diocesanas que han pedido iniciar el proceso 
canónico.

Obtenido el Decreto de “Nihil obstat”, el Obis-
po diocesano dicta el Decreto de Introducción de 
la Causa del ahora Siervo de Dios.

Venerable
Con el título de Venerable se reconoce que un 

fallecido vivió virtudes heroicas. Esta declaración 
la hace el Cardenal correspondiente a la zona geo-

-
sílica más importante de esa zona.

Beato
Se reconoce por el proceso llamado de “ -

ción“. Además de los atributos personales de caridad 
y virtudes heroicas, se requiere un milagro obtenido a 

-
do después de su muerte. El milagro no es requerido 
si la persona ha sido reconocida mártir. Los beatos 
son venerados públicamente por la iglesia local (en 

-
ción la hace el Papa o un Cardenal en nombre del 
Papa, generalmente en la Basílica de San Pedro o en 
la Plaza de San Pedro del Vaticano. En algunos casos, 

Santo
Con la canonización, al beato le corresponde el 

título de santo. Para la canonización hace falta otro 
milagro (en total dos milagros o un milagro más ha-
ber muerto como mártir) atribuido a la intercesión 

martirio no requiere habitualmente un milagro. Esta 
canonización la hace el Papa en la Basílica de San 
Pedro o en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En el 
caso del Papa Juan Pablo II, las Canonizaciones las 
realizaba en el país de origen del Beato a canonizar 

actualidad, se efectúa en algunos casos en el país de 
origen del Beato a canonizar.

Mediante la canonización se concede el culto 
público en la Iglesia Católica. Se le asigna un día 

-
rios. No existe un cómputo preciso de quiénes han 
sido proclamados santos desde los primeros siglos. 
En 1988, para celebrar su IV centenario, la “Con-
gregación para las Causas de los Santos” publicó 
el primer “Index ac status Causarum”. Este libro 
y los suplementos que le siguieron, escritos entera-
mente en latín, están considerados como el índice 

-
tadas ante la congregación desde su institución, los 
primeros santos fueron los Doce Apóstoles.
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6 Calendario y cómputo eclesiástico
“La ordenación de la celebración del año litúr-

gico se rige por el calendario, que puede ser gene-
ral o particular, según esté concebido para uso de 
todo el rito romano o para alguna iglesia particular 
o familia religiosa” (NUALC 48). Estas palabras 
de las Normas universales sobre el año litúrgico 
y el Calendario 
litúrgico y establecen el ámbito de su contenido, 
según se trate del calendario general o de los ca-
lendarios particulares.

El calendario general contiene el ciclo total de 
las celebraciones del misterio de Cristo, es decir, 
el propio del tiempo, que constituye la estructura 
fundamental del año litúrgico (cf SC 102), al que 
se une el santoral (cf SC103-104). Los calendarios 
particulares han de combinarse con el calendario 
general y recogen aquellas celebraciones propias o 
más relevantes de las iglesias particulares –y tam-
bién de las naciones y regiones– y de las familias 
religiosas, generalmente en honor de los santos y 
beatos que tienen alguna vinculación especial con 
aquellas y estas. El calendario general es obligato-

que los calendarios particulares lo son en el ámbito 

Historia del calendario litúrgico
“El uso de un calendario estrictamente eclesiás-

tico se remonta a los primeros siglos cristianos. 
Probablemente su origen se encuentra en los dípti-
cos o tablillas donde estaban escritos los nombres 
de los mártires y de los obispos de cada iglesia, con 
la indicación del día de su muerte (el diesnatalis) o 
sepultura (la depositio). Los dípticos tuvieron uso 
litúrgico en las intercesiones de la plegaria euca-
rística (rito romano) y en las preces por los ofe-
rentes (rito hispánico). También dieron origen al 
martirologio, catálogo de santos dispuestos según 
el orden del calendario y en el que están inscritas 

Bibliografía
Laura Montoya Upegui: Autografía o Historia 

de las Misericordia de Dios en un alma.
Carlos Eduardo Mesa: Laura Montoya una an-

torcha de Dios en las selvas de América.
Francisco Jabería: La Madre Laura en las altu-

ras de la mística.
Nelson Restrepo Restrepo: Laura Montoya, 

mujer preclara y excelsa educadora.
1. Marco Jurídico

LEY 959 DE 2005 (junio 27)
 número 45.952 de 27 de junio  

de 2005
por la cual se rinde homenaje a la obra evangeliza-
dora, social y pedagógica de la Beata Madre Laura 
de Santa Catalina de Sena y a su Congregación de 
Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa 

Catalina de Sena.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Como homenaje y reconocimien-

to a la Obra Evangelizadora, Social y Pedagógica 
6 http://mercaba.org/LITURGIA/historia_calendario_li-

turgico.htm

de la Beata Madre Laura y a su Congregación de 
Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa 
Catalina de Sena (Madre Laura) a iniciativa del Go-
bierno Nacional se incluirá en la Ley Anual de Pre-
supuesto, las partidas necesarias para atender gastos 
del Congreso de la República, Senado, para levantar 
y colocar en dicho Centro una placa conmemorati-
va de dos (2) metros de alto por uno (1) de ancho 
en el interior del centro, la cual llevará la siguiente 
inscripción:

“El Congreso de Colombia rinde homenaje a la 
Beata Madre Laura de Santa Catalina de Sena y a su 
Comunidad Religiosa, por su fecunda labor social 
para con las comunidades indígenas, afrocolombia-
nas y campesinas de la Nación y el mundo, por ser 
luz en el oscuro camino de los desposeídos, nobilí-
simo ejemplo de entrega por una sociedad de amor, 
justicia y paz”, placa que llevará los nombres del 
Presidente de la República y de las Mesas Directi-
vas del Senado y Comisión Segunda en ejercicio de 
la aprobación de esta ley.

Artículo 2°. Se incluirían igualmente las parti-
das para que el Congreso de la República a través 
del Fondo de Publicaciones del Senado, publique 
un libro cuyo contenido y fotografías tengan un nú-
mero no mayor a doscientas (200) páginas y tiraje 

que contenga la vida y obra de la Madre Laura y de 
su Congregación, con destino a bibliotecas, univer-
sidades y colegios públicos del país, con el propó-
sito de que la ciudadanía y en especial la juventud, 
pueda acceder al conocimiento de esta mujer, como 
digno ejemplo de amor y trabajo por la Patria y por 
los más necesitados.

La Congregación de Hermanas Misioneras 
de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, 
designará las personas compiladoras de la pu-
blicación conjuntamente con la persona que 
designe la Comisión Segunda del Senado de la 
República.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

LEY 37 DE 1905
-

ción, del Concordato celebrado con la Santa Sede 

CONSIDERANDO:
1°. Que la Constitución vigente reconoce en su 

artículo 38 que la Religión Católica, Apostólica, 
Romana es la de la Nación y esencial elemento del 
orden social, e impone a los Poderes Públicos la 
obligación de protegerla y hacerla respetar.

2° Que una de las maneras sencillas y prácti-
cas de la Iglesia en favor de dicho orden y de la 
mejora de todas las clases sociales es el precepto 
de guardar los días festivos religiosos, como se ha 
comprobado por la experiencia en otras Naciones 
del antiguo y del nuevo Continente.

3° Que el documento anexo a la Convención 
adicional al Concordato, publicado en el Dia-
i ia  número 11591 de 22 de noviembre de 

por el Poder Ejecutivo.
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4° Que hay necesidad de hacer cesar, en cuan-
to sea posible, los inconvenientes que resultan en 
muchas poblaciones de la República del hecho de 
coincidir la hora del mercado público con la cele-
bración de la misa en los días festivos.

3° Que hasta en Naciones como Inglaterra, Ale-
mania y los Estados Unidos se ha reglamentado 
lo relativo a los días festivos, así religiosos como 
civiles,

DECRETA:
Artículo 1°. Declárase obligatorio el precepto 

la Iglesia debiendo poner en armonía las disposi-
ciones de ésta con las necesidades de los pueblos.

Artículo 2°. Autorízase ampliamente al Poder 
Ejecutivo para que de acuerdo con la autoridad 
eclesiástica, reglamente todo lo relacionado con 
los días festivos de carácter religioso, y para que 
regule, como lo estime conveniente, lo relaciona-
do con los días festivos de carácter civil.

Los reglamentos que el gobierno expida para 
estos efectos, tendrán fuerza de ley.

LEY 51 DE 1983
por la cual se traslada el descanso remunerado 

de algunos días festivos.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Todos los trabajadores, tanto del 

sector público como del sector privado, tienen de-
recho al descanso remunerado en los siguientes 

-
ro de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, 
primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de 
julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de 
octubre, primero de noviembre, once de noviem-
bre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, 
además de los días Jueves y Viernes Santos, As-
censión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Co-
razón de Jesús.

2. Pero el descanso remunerado del seis de 
enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, 
quince de agosto, doce de octubre, primero de no-
viembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, 
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuan-
do no caigan en día lunes se trasladarán al lunes 
siguiente a dicho día.

Cuando las mencionadas festividades caigan en 
domingo el descanso remunerado igualmente se 
trasladará al lunes.

3. Las prestaciones y derechos que para el tra-
bajador origina el trabajo en los días festivos, se 
reconocerán en relación al día de descanso remu-
nerado establecido en el inciso anterior. 

Artículo 2º. La remuneración correspondiente 
al descanso en los días festivos se liquidará como 
para el descanso dominical, pero sin que haya lu-
gar a descuento alguno por falta al trabajo.

Artículo 3º. -
lo 177 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 
37 de 1905, la Ley 57 de 1926, la Ley 35 de 1939 
y la Ley 6ª de 1945.

Artículo 4º. La presente ley rige desde la fecha 
de su sanción.

2. Marco Constitucional
Sentencia número C-568 de 1993 Corte 

Constitucional
DÍAS ESTIVOS/CALENDARIO LABO-

RAL/CALENDARIO RELIGIOSO
Las circunstancias de que las normas acusadas 

obliguen al descanso en días que tienen el carác-
ter de religiosos para la religión Católica, obedece 
pues a una larga tradición cultural, que tiene a esa 
religión como la mayoritaria del país. Y no resul-
ta contrario a la libertad religiosa y de cultos, el 
que el legislador al diseñar el calendario laboral 
y los días de descanso, haya escogido para ello, 
días de guardar para ese culto religioso. Ya que 
ese señalamiento se encuentra dentro de la órbita 

la obligación para ningún colombiano de practi-
car esas profesiones de la fe, o, de no practicarlas, 
y en su lugar otras, que incluso pudiesen resultar 

Así mismo la Corte Constitucional, mediante 
las intervenciones de las Autoridades Públicas, en 

– Que la libertad religiosa debe interpretarse en 
el contexto social y cultural que implican las festi-
vidades acusadas;

– Que la historia del pueblo colombiano tiene 
a la religión Católica, como la de la casi totalidad 
del Pueblo y que gozó “de la aceptación del propio 
Estado”;

– Que aun hoy en día es la religión de la mayo-
ría del pueblo colombiano. Hace parte de la idio-
sincrasia del Colombiano, sin perjuicio de lo cual 

-
gión distinta a la Católica, lo tengan prohibido, o 
se vean en la obligación de hacer parte de tales ce-
lebraciones. “Tal consagración legal simplemente 
consagró una situación consuetudinaria que venía 
practicándose por los habitantes colombianos y 
que para una mejor organización social, laboral y 
legal requería ser consagrada dentro del ordena-
miento jurídico del país”;

de cualquier ciudadano “de hacerse partícipe de 
las decisiones que la administración tome”;

– Que el legislador quiso proteger la identidad 
religiosa de la mayoría de los colombianos, plas-
mando como días de descanso, ciertas fechas que 
por su carácter religioso son tenidas en cuenta por 
casi la totalidad del pueblo colombiano. Lo cual 
tiene un carácter democrático;

– Que la celebración de días religiosos no va en 
contra de la libertad de cultos;

– Que las fechas festivas de distintos grupos re-
ligiosos, coinciden;

– Que el “calendario festivo celebra en tér-
minos de fechas conmemorativas, tradiciones de 

-
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ciones que son elementos de integración cultural 
y, por ende, nacional. De no existir la conmemo-
ración de hechos pretéritos, comunes y singulares, 
el calendario de las naciones sería uno solo. Pre-
cisamente, la existencia de calendarios diversos, 
revela diferentes tradiciones e idiosincrasias en las 
naciones de la tierra. La abolición de tales dife-
rencias, avocaría a los hombres a una monótona y 
empobrecedora uniformidad cultural. Por ello esos 
calendarios ostentan el carácter de auténticos obje-
tos culturales y sociales de esos pueblos. Constitu-
yen un aspecto central de su identidad”.

-
canso en días que tienen el carácter de religiosos 
para la religión Católica, obedece pues a una larga 
tradición cultural, que tiene a esa religión como 
la mayoritaria del país. Y no resulta contrario a la 
libertad religiosa y de cultos, el que el legislador al 
diseñar el calendario laboral y los días de descan-
so, haya escogido para ello, días de guardar para 
ese culto religioso. Ya que ese señalamiento se en-
cuentra dentro de la órbita de las competencias del 

colombiano de practicar esas profesiones de la fe, 
o, de no practicarlas, y en su lugar otras, que in-
cluso pudiesen resultar contrarias, a juicio de sus 

modo se está patrocinando por parte del Estado, a 
la manera de “codifusor” y “coevangelizador”, del 
catolicismo, cuando son otras las razones que lo 
informan en el diseño del calendario de descanso 

7 Los derechos fundamentales de la Constitu-
ción Política de Colombia, tutelados en relación 
con la Ley de libertad Religiosa y de Cultos.

DERECHOS FUNDAMENTALES TUTELADOS EN RELACIÓN 
CON LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS

Artículo 7°. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 
de la Nación”.
Artículo 11. “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.
Artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 

Artículo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico.
Artículo 18. “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado 
por razón de sus convicciones y creencias ni compelido a revelarlas ni 
obligado a actuar contra su conciencia”.
Artículo 19. “Se garantiza la Libertad de Cultos. Toda persona tiene de-
recho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual 
o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente 
libres ante la ley”.
Artículo 20. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres 
y tienen responsabilidad social...”.
Artículo 21. “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma 
de su protección”.
Artículo 22. “La paz en un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Artículo 37. “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública 

en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se 
podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Artículo 49. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servi-
cios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso 

7 http://www.recursosteologicos.org/Documents/TesisCo-
lombia3.htm

8 Valor constitucional de los ritos, preceptos 
y costumbres de las honras fúnebres en materia 
religiosa

DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA  
Y DE CULTOS

CULTO/CREEN-
CIA/RELIGIÓN/
RITO/VENERA-
CIÓN /FIELES

De niciones:
CULTO: Es la participación ritual y consiste en 
la posibilidad de realizar todos aquellos actos, 
ceremonias y prácticas a través de las cuales 

importancia del culto deriva de la importancia 
misma de la religión.
RELIGIÓN: Es una creencia bajo la cual el 
individuo se encuentra subordinado, o en una 
situación de dependencia última, que irradia un 

RITO: Todas las religiones, precisamente por el 
hecho de contemplar una trascendencia no experi-
mentable directamente, practican y vivencian por 
medio de formas rituales, inherentes a la actitud 
religiosa misma.
VENERACIÓN: Se considera el sepelio de un 
familiar como un deber religioso y la veneración 
de la tumba y de los restos como una manifestación 
de la fe de trascendencia familiar.
FIELES: -
sia, sin embargo, las exigencias del culto ponen al 
particular en una relación de obediencia y subor-
dinación que entraña restricciones importantes a 
la autonomía individual en eventos esenciales de 
la vida humana.
IMPORTANCIA DEL CULTO EN LA RELIGIÓN 
COMO ELEMENTO INESCINDIBLE DE LA 
CREENCIA
Aclaraciones generales: La importancia del 
culto en la religión ha conducido al legislador a 
la incorporación en las cartas constitucionales del 
derecho fundamental al culto religioso.
• El sentimiento religioso y la idea de lo sobrenatural 
en la adoración a los muertos se conciben como 
una connotación religiosa de tal manera que dicha 
creencia se encuentra ligada con el ejercicio de este 
culto. Una de las manifestaciones. es la que se rinde 
por sus allegados a sus parientes ya fallecidos.
• Todo acto que impide el ejercicio del culto es de 
una gravedad extrema para el creyente, pues cercena 
la comunicación con el más allá y obstaculiza el 

• La participación ritual se conoce como el culto y 
consiste en la posibilidad de realizar todos aque-
llos actos, ceremonias y religiones a través de los 

• La importancia del culto deriva de la importancia 
misma de la religión.
• Impedir a la ciudadanía adelantar las prácticas 
propias del culto a los muertos en un cementerio 
vulnera sus sentimientos religiosos y las sanas 
costumbres. 
• La religión, entendida como una creencia bajo la 
cual el individuo se encuentra subordinado, o en 
una situación de dependencia última, que irradia 

-
tencia. Venerar la tumba de un familiar es un acto 
protegido constitucionalmente por el derecho a la 
libertad religiosa y de cultos.
• En casi todas las religiones es corriente la 
práctica de venerar ante la tumba del difunto en 
el cementerio.
• La vinculación que los miembros de una familia 
mantienen con sus muertos es de tipo simbólico 
y religioso, mediatizada por objetos materiales 
que evocan un determinado sentido, pero que no 

poder de evocación.
• Una de las manifestaciones del culto es la que 
se rinde, por sus allegados, a sus parientes ya 
fallecidos.

8 http://www.recursosteologicos.org/Documents/TesisCo-
lombia3.htm
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 244 DE MARZO 12 DE 2013
por medio de la cual se declara el 12 de mayo 

de la Santa Laura Montoya.
TÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1°. Se declara el 12 de mayo de cada 

año, “Día Cívico Nacional y de Conmemoración a 

se celebrará en todo el territorio de la República de 
Colombia.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 1° de la Ley 
51 de 1983, el día 12 de mayo, Día de la Canoni-
zación de la Santa Laura Montoya.

Artículo 3°. La presente ley rige desde la fecha 
de su sanción.
SUSTANCIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 244 DE 2013 CÁMARA
El Proyecto de ley número 244 de 2013, fue ra-

dicado el día 20 de marzo de 2013, por el honora-
ble Representante Germán Blanco Álvarez, Repre-
sentante a la Cámara por Antioquia y la honorable 
Senadora Olga Suárez Mira.

La Mesa Directiva de esta Comisión me desig-
nó como Ponente para primer debate del proyecto 
de ley, este fue publicado en la a a -

 número 242 de 2013 y anunciado en sesión 
del día 30 de abril de 2013.

En la sesión ordinaria de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente de la honorable Cáma-
ra de Representantes el día 7 de mayo de 2013 y 
de conformidad con las prescripciones constitu-
cionales y legales, especialmente las contenidas en 
la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso) se 
dio inicio a la discusión del Proyecto de ley nú-
mero 244 de 2013 Cámara, por medio de la cual 
se declara el 12 de mayo Día Cívico Nacional en 

-
toya
del artículo 1°, que se sometió a consideración y 
votación, siendo esta aprobada así:

Artículo 1°. Se declara el 21 de octubre de cada 
año, día Cívico Nacional y de Conmemoración a 

se celebrará en todo el territorio de la República 
de Colombia.

Lo anterior teniendo en cuenta que el 21 de oc-
tubre es el día en el que el vaticano se recoge en 
oración en nombre de la Madre Laura, dado que 
es esta la fecha en la que murió la Santa y para la 
Iglesia Católica el día de la muerte, es el día, en el 
que se asciende al encuentro con Jesús en el Reino 
de los Cielos.

Comoquiera que el día de la Conmemoración a 

quedará así:

Proyecto de ley número 244 de marzo 12 de 
2013, por medio de la cual se declara el 21 de 

-
cación de la Santa Laura Montoya.

2°, el cual quedará así:
Artículo 2°. Adiciónese al artículo 1° de la Ley 

51 de 1983, el día 21 de octubre consagrado a la 
Santa Laura Montoya.
TEXTO MODIFICADO Y PROPUESTO 
PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE RE-
PRESENTANTESAL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 244 DE MARZO 12 DE 2013
por medio de la cual se declara el 21 de octubre 

 
de la Santa Laura Montoya.

TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1°. Se declara el 21 de octubre de cada 
año, día Cívico Nacional y de Conmemoración a 

celebrará en todo el territorio de la República de 
Colombia.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 1° de la Ley 
51 de 1983, el día 21 de octubre consagrado a la 
Santa Laura Montoya.

Artículo 3°. La presente ley rige desde la fecha 
de su sanción.

INFORME DE PONENCIA
En atención al estudio presentado, me permito 

rendir informe de ponencia favorable al presente 
Proyecto de ley número 244 de marzo 12 de 2013, 
por medio de la cual se declara el 21 de octubre 

la Santa Laura Montoya.
Proposición

Por lo anterior me permito presentar ponencia 
positiva y solicito muy respetuosamente, a los in-
tegrantes de la Plenaria de la honorable Cámara 
de Representantes, se ponga a consideración y se 
apruebe en segundo debate el Proyecto de ley nú-
mero 244 de marzo 12 de 2013, por medio de la 
cual se declara el 21 de octubre Día Cívico Nacio-

Montoya.
Cordialmente,

Óscar de Jesús Marín,
Representante a la Cámara por Antioquia.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE EN PLENARIA DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 244 DE MARZO 

12 DE 2013
por medio de la cual se declara el 21 de octubre 

de la Santa Laura Montoya.
TÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1°. Se declara el 21 de octubre de cada 

año, día Cívico Nacional y de Conmemoración a 
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celebrará en todo el territorio de la República de 
Colombia.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 1° de la Ley 
51 de 1983, el día 21 de octubre consagrado a la 
Santa Laura Montoya.

Artículo 3°. La presente ley rige desde la fecha 
de su sanción.

Óscar de Jesús Marín,
Representante a la Cámara por Antioquia.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 244 DE 2013 

CÁMARA
Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2013
En sesión de la fecha, Acta número 30, se le dio 

primer debate y se aprobó por unanimidad en vo-
tación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011 
artículo 1° (artículo 129 de la Ley 5ª), Proyecto de 
ley número 244 de 2013, por medio de la cual se 
declara el 12 de mayo Día Cívico Nacional en ra-

sesión a la cual asistieron 17 honorables Represen-
tantes en los siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia, y escuchadas las explicaciones 
del ponente, honorable Representante Óscar de Je-
sús Marín, se sometió a consideración y se aprobó 
por unanimidad en votación ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del 
proyecto, publicado en la a a  
número 242 de 2013, página 15 se aprobó por una-
nimidad en votación ordinaria, el honorable Re-
presentante Óscar de Jesús Marín presenta propo-

-
dando así: “Se declara el 21 de octubre de cada 
año, “Día Cívico Nacional y de Conmemoración a 

se celebrará en todo el territorio de la República de 
Colombia.

Los artículos 2° y 3° quedan de la forma como 
están publicados en la a a .

Leído el título del proyecto y preguntada a la 
Comisión sí quiere que este proyecto sea ley de la 
República, se sometió a consideración y se aprobó 
por unanimidad en votación ordinaria.

La Mesa Directiva designó al honorable Repre-
sentante Óscar de Jesús Marín para rendir informe 
de ponencia en segundo debate dentro del término 
reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 30 de abril de 2013, Acta número 29.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley a a  nú-

mero 105 de 2013.

Ponencia primer debate Senado, a a
 número 242 de 2013.

La Secretaria General, Comisión Segunda 
Constitucional Permanente,

Pilar Rodríguez Arias.
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 244 DE 2013 CÁMARA

Texto correspondiente Proyecto de ley número 
244 de 2013, por medio de la cual se declara el 12 
de mayo Día Cívico Nacional en razón a la San-

aprobado 
en primer debate en la Comisión Segunda de la 
Cámara en sesión del día 7 de mayo de 2013, Acta 

número 30.
El Congreso de la República

DECRETA: 
Artículo 1°.  Se declara el 21 de octubre de cada 

año “Día Cívico Nacional y de Conmemoración a 

se celebrará en todo el territorio de la República de 
Colombia.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 1° de la Ley 
51 de 1983, el día 12 de mayo, día de la canoniza-
ción de la Santa Laura Montoya.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción.

Fue el aprobado en la Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes en sesión del día 7 de 
mayo de 2013, Acta número 30.

El Presidente,
Óscar de Jesús Marín.

La Secretaria General, Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., mayo 28 de 2013
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de ley 
número 244 de 2013, por medio de la cual se de-
clara el 12 de mayo Día Cívico Nacional en razón 

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en sesión del día 7 de mayo de 2013, Acta 
número 30.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 30 de abril de 2013, Acta número 29.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley a a  nú-

mero 105 de 2013.
Ponencia primer debate Senado, a a

 número 242 de 2013.
El Presidente,

Óscar de Jesús Marín.
La Secretaria General Comisión Segunda,

Pilar Rodríguez Arias.
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO DE 253 

DE 2013 CÁMARA
por la cual se rinde honores a la Santa Madre 

Laura Montoya Upegui, como ilustre Santa  
colombiana.

Bogotá, D. C.
Señores
MESA DIRECTIVA
Comisión Segunda Constitucional
Honorable Cámara de Representantes
La Ciudad.
Referencia: Informe de ponencia segundo de-

bate Proyecto de ley número 253 de marzo 20 de 
2013, por la cual se rinde honores a la Santa Ma-
dre Laura Montoya Upegui, como ilustre Santa 
colombiana.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. ¿Quién es Laura Montoya y cuál ha sido 

su obra?
Laura Montoya Upegui, nació en Jericó, Antio-

quia, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan 
de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, sus her-
manos fueron Carmelita y Juan de la Cruz. Una 
familia profundamente cristiana donde aprendió 
desde su ejemplo el camino hacia Dios. Criada en 
un ambiente de pobreza y privaciones, dado que 
su padre fue asesinado cuando apenas contaba dos 
años de edad. 

Obtuvo el título de maestra con sus propios es-
fuerzos y ejerció el magisterio entre la juventud 

Domingo, Medellín y Dabeiba.
Probó la persecución, la injusticia y la calum-

nia, el desprecio de la sociedad. Supo perdonar y 
orar por los que le hacían mal. Dedicó toda su vida 
a la evangelización entre los más necesitados de 
fe y amor. Al conocer la marginación y discrimi-
nación de los indígenas de Antioquia se propuso 
trabajar por ellos para que lograran su dignidad de 
ciudadanos y de cristianos.

Educación
1Debido a la precaria situación económica de 

su madre, Laura fue dejada en un hogar de huér-
fanos en Robledo (actualmente comuna 7 de la 
ciudad de Medellín) el cual era dirigido por su tía 
María de Jesús Upegui, religiosa fundadora de la 
Comunidad de Siervas del Santísimo y de la Cari-
dad. Sin haber recibido instrucción previa, su tía 
la inscribió a los 11 años de edad como externa 
en el Colegio del Espíritu Santo, una institución 
educativa frecuentada por niñas de clase alta de la 
ciudad. No obstante, en razón de las adversidades 
que vivió al habitar un hogar de huérfanos, sin di-
nero para comprar libros mientras estudiaba en un 

-
lizar el año se retiró de la institución.
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Montoya

Al año siguiente se marchó a habitar cuidando 
de una tía enferma, en una Finca de San Cristó-
bal. Mientras estaba allí se entregó a las lecturas 
espirituales que despertaron el deseo de hacerse 
religiosa carmelita. En 1887 regresó brevemente a 
Medellín, al lado de su madre y al poco tiempo su 
abuelo se enfermó, por lo que se retira nuevamente 

La muerte de su abuelo empeoró la situación 

años, la familia decidió que debía hacerse maestra 
para ayudar económicamente a su madre y her-
manos. De esta manera, se presentó a la Escuela 
Normal de Institutoras de Medellín y obtuvo una 
beca del gobierno. Para su sustento al inicio de sus 
estudios, su tía María de Jesús Upegui le dio alo-
jamiento, ofreciéndole a cambio dirigir el manico-
mio. Al poco tiempo se presentó una vacante en 
el internado y pasó a habitar en la misma Escuela, 
obteniendo excelentes resultados en sus estudios. 
En 1893 se graduó como maestra elemental de la 
Escuela Normal.

Fundadora
El 4 de mayo de 1914 apoyada por Monse-

ñor Maximiliano Crespo, la maestra Laura sale 
de Medellín, con cinco compañeras y su madre, 
Doña Doloritas Upegui. Llegan a Dabeiba el 14 
de mayo y empieza la gesta misionera liderada 
por mujeres, que dio origen a una congregación 
religiosa. 

Cuando el señor Presidente de la República, 
doctor Carlos Eduardo Restrepo le dice: “Para 
mí los indios de Antioquia son irreductibles, 
ella le contesta: 
yo considero que donde el valor no puede nada, 
le queda la victoria a la debilidad, entre los dé-
biles y pequeños, el triunfo está reservado a la 
mujer”.

Laura hace una opción clara y decidida por los 
indígenas por tratarse del grupo más pobre de su 
época, siente que debe ir a buscarlos, conocer su 
identidad, insertarse en su cultura con la Pedago-
gía del amor y desde ella anunciar la Buena Nueva 
del Evangelio. 

Con su palabra y su ejemplo formó el corazón 
de las primeras misioneras, ancladas en el amor a 
Dios y a los más pobres, así emprendió una evan-
gelización integral: la inserción, la inculturación, 
la pedagogía del amor, el respeto a la diferencia. 

La Congregación Misioneras de María Inma-
culada y Santa Catalina de Sena - Madre Laura 

VI el 11 de julio de 1968, actualmente hace pre-
sencia en 21 países, ubicados en 3 continentes: 
En África: República Democrática del Congo y 
Angola; en Europa: España e Italia; en América 
Latina y el Caribe: Colombia, Ecuador, Venezue-
la, México, Panamá, Honduras, Guatemala, Chi-
le, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, 
Argentina y Paraguay, para un total 160 casas y 
830 religiosas. 
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Escritora
Según su biógrafo, el Padre Carlos Eduardo 

Mesa, “Laura fue una gran escritora. Una mujer 

léxico es vasto y abundante, su pensamiento pro-

joyas de antología literaria y están reclamando para 
la autoría un puesto en la historia de la literatura co-
lombiana” (Laura Montoya, Una antorcha de Dios 
en las selvas de América, pág. 567). 

Su legado se reúne en sus obras, de carácter 
espiritual y apostólico, se conservan 2.814 cartas 
dirigidas a Obispos, sacerdotes, hermanas y enti-
dades gubernamentales. 

Obedece al Padre Esteban Le Doussal, y escri-
be su autobiografía. “Una historia de las miseri-
cordias de Dios en un alma “Escribió para -
lombiano y el católico, fundó, la revista “Almas”. 

Entre sus obras están: Autobiografía, Aventura 
Misional de Dabeiba, Cartas Misionales (1915-
1922, Destellos del alma, Voces Místicas, Mano-
jitos de Mirra, Excursión a Guapa, Apuntes espi-
rituales, Devociones Eucarísticas, Carta Abierta, 
Frutero - Huellas de Luz, Lampos I , II, III, Pro-
yecciones, Manual de oraciones, Circulares, Con-
suetas, Directorio o guía de perfección, Constitu-
ciones, Ceremonial.

Mística
Desde muy niña su madre le enseñó a orar, a 

Laura le basta contemplar la naturaleza para elevar 
su espíritu a Dios.

Siendo Laura muy niña 7 años, mientras obser-
vaba el trabajo afanoso de unas hormigas, sintió en 
su alma la paternidad de Dios.

Nos dice: “Fui como herida por un rayo, no 
sé decir más. Aquel rayo fue un conocimiento 
de Dios y de sus grandezas, tan hondo tan mag-
ní co, tan amoroso, que hoy, después de tanto 
estudiar y aprender, ¡no sé más de Dios que lo 
que supe entonces! ¿Cómo fue esto? ¡imposible 
decirlo! supe que había Dios, como lo sé ahora 
y más intensamente; no sé decir más. Lo sentí 
por largo rato, sin saber cómo sentía, ni lo que 
sentía, ni poder hablar. Por n terminé llorando 
y gritando recio, ¡como si para respirar necesi-
tara de ello! Por fortuna estaba a distancia de 
ser oída de la casa. ¡Lloré mucho rato de ale-
gría, de opresión amorosa y gritaba! ¡Miraba 
de nuevo al hormiguero y en él sentía a Dios 
con una ternura desconocida! Volvía los ojos al 
cielo y gritaba, llamándolo como una loca. Llo-
raba porque no lo veía y gritaba más. Siempre 
el amor se convierte en dolor” (Aut. 42,3).

gustaba de comulgar diariamente. A la edad de los 
12 años al hacer el ofrecimiento del trabajo coti-
diano como de costumbre, tuvo otra gracia muy 
especial; nos dice: “Sentí algo como de cielo, hice 
mi comunión espiritual y no sé más. No sé decir 

más como electrizada, como si no sintiera lo que  
alrededor pasaba, como si tuviera un dolor sobera-
no, con una mezcla de amor extraordinario, como 
si la Santa Eucaristía, pasara mi alma de parte a 
parte, me bañe en lágrimas sin sentirlo. Me pare-
cía, además, que comprendía cómo Jesús está en 
la Hostia y como el Verbo Divino está en Jesús, 
claro, era algo tan superior a mi ser, que como que 
me agobiaba, como que no podía con Él”. Aut.

Para ella, el dinamismo del apostolado y la con-
templación, se funden de tal manera, que la con-
templación es la fuerza de su apostolado y el apos-
tolado, el brazo de su contemplación.

Misionera
Laura como mujer latinoamericana abrió bre-

cha al trabajo misionero con los indígenas, demos-
trando que la evangelización entre las culturas tie-
ne más facilidad de acercamiento e inculturación, 
si está en manos de mujeres.

La Madre Laura nos describe, lo que fue los 
primeros meses de la llegada a la misión de Dabei-
ba: “Teníamos trabajo pesado, calor as xiante, 
algo de hambre, mucha sed, insultos, estrechez, 
desprecio, mal sueño, falta de sacramentos, de 
iglesia, de Eucaristía, este fue el pan diario de 
las primeras misioneras”.

Ella fue muy clara frente a la Evangeliza-
ción en las comunidades indígenas y al respecto 
dice: “No falta quienes piensen que la cate-
quización debe principiar por hacer que los 
indios boten la paruma para vestirse de pan-
talón, que olviden su lengua primitiva para 
remplazarla por la castellana, que destruyan 
sus bohíos y que se alojen en casa. Esto so-
bre imposible es cruel”. “Nuestra lengua nos 
distanciaba horriblemente de modo que ellos 
no comprendían lo que les decíamos, ni noso-
tras tampoco les entendíamos, por eso les dije 
a mis compañeras: nuestra ventaja no está 
en enseñarles sino en pasar el mayor tiempo 
posible con ellos ayudándoles y mostrándo-
les que los amamos y que valen mucho para 
nosotras, tenemos que hacer lo posible por 
aprender su lengua”.

La Madre Laura, valoró las manifestaciones 
culturales: mitos, ritos, costumbres, lengua, mane-
ra de pensar. Ella tenía muy claro que la evangeli-

sino que le abre caminos y crea condiciones de ir 
-

la persona.
Su ideal misionero era casi una utopía, casi 

irrealizable dadas las condiciones tan difíciles de 
aquella época en cuanto a caminos, selvas, ríos, 
montes impenetrables, insalubridad, incomunica-
ción temor de lo desconocido, pero nada le asusta 
porque tiene en su mente y en su corazón una espe-
ranza: “VER A DIOS CONOCIDO Y AMADO”. 

El AMOR, inspira a Laura una nueva pedago-
gía para acercarse al indígena. Serán maestras en-
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tre ellos con un nuevo estilo de enseñar, se trata 
de vivir con ellos y no solamente de enseñar en la 
escuela.

“La enseñanza en la misión es completamen-
te irreglamentada por parte de los indígenas y 
muy ordenada por parte de las maestras, no 
hay días, ni horas, ni lugar jo para la enseñan-
za, lo mismo se enseña domingo que lunes, en 
la mañana que en la tarde, en el patio que en la 
trocha o en el bohío. Todo está en aprovechar 
las oportunidades a los discípulos”.

Meditando en la quinta palabra de Jesús en la 
cruz: TENGO SED, Laura exclama: “Cuánta sed 
tengo, sed de saciar la tuya Señor. Dos sedientos 
Jesús mío, tú de almas y yo de saciar la tuya” 

Laura.
Experiencia docente

2

Laura vivió parte de su niñez e inició su carrera 
como maestra.

Se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe cris-
tiana y católica en diferentes escuelas públicas del 
departamento de Antioquia. Su primera experien-
cia docente fue en , en donde fue nombra-
da directora de la Sección Superior de la Escuela 
municipal, según el decreto 234 de enero de 1894. 
En ella procuró impartir sus enseñanzas siguiendo 
una orientación religiosa que no era del agrado de 
todas las autoridades del municipio. Finalmente, 
algunos opositores a la formación religiosa inter-
pusieron una queja ante la gobernación del depar-
tamento, a la cual la gobernación dio respuesta en 
favor de Laura, apoyada por el Secretario de Ins-
trucción Pública Pedro A. Restrepo, quien la co-
nocía muy bien desde su paso por la Normal de 
Medellín. La guerra civil de 1895 obligó al cierre 
de las escuelas del departamento, lo cual forzó a 
Laura a mantener únicamente las clases preescola-
res en su propia casa.

En agosto de 1895 fue nombrada maestra en la 
Escuela Superior Femenina de Fredonia. La aper-
tura de otro Colegio de Señoritas en Fredonia por 
parte del cura del pueblo propició un reto para 
Laura que no llegó a afectar su buen desempeño en 
la Escuela Superior Femenina, pues terminó sien-
do preferida por la población. El 23 de febrero de 
1897 fue trasladada a Santo Domingo. Allí decidió 
2  http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Montoya

dar catolicismo a los niños en el campo. Mientras 
desarrollaba su carrera pedagógica, cultivó la mís-
tica profunda y la oración contemplativa. Debido a 
su experiencia docente, su prima Leonor Echava-
rría le ofreció colaborar en la dirección del recién 
inaugurado Colegio de la Inmaculada en Medellín. 
El colegio ganó mucho prestigio en la ciudad, en 
él estudiaban hijas de familias de ingresos altos. 
Al morir su prima Leonor el 10 de junio de 1901, 
el colegio quedó completamente en manos de Lau-
ra. En noviembre de 1905 el escritor Alfonso Cas-
tro comenzó a publicar una novela llamada “Hija 
Espiritual” en la revista “Lectura Amena”, cuya 
intriga desacreditó notablemente al Colegio de la 
Inmaculada y a su directora Laura, a tal punto que 

Tras el cierre del colegio, Laura fue nombrada 
maestra de la Escuela de La Ceja en donde estuvo 
por un poco tiempo y en 1907 la población le so-
licitó fundar un colegio en Marinilla. Estando allí 
comprendió que su misión era evangelizar a las 
comunidades indígenas de la región.

Rompe los esquemas de la educación formal y 
aplica la Pedagogía del Amor, aprendida en su fa-

en la Palabra de Dios, emplea la metodología po-
pular usada por Jesús, va y ve, hace un diagnóstico 
de las necesidades y propone soluciones, sus cla-
ses gustaba mucho a quienes le escuchaban.

Las clases fueron siempre bien preparadas, las 
daba con elocuencia, apoyadas en su testimonio 

discípulas de Jesús, produciendo en ellas verda-
deros cambios de conducta y comportamiento. La 
fama de sus explicaciones se difundió por el pue-
blo, de modo que algunos caballeros escondidos 
de tras de las ventanas, se acercaban para oír las 
explicaciones de sus catequesis.

Su experiencia en el magisterio fue rica, se pre-
ocupó de dar realmente formación integral a sus 

y todo cuanto estuviera a su alcance, para ayudar 
a sus discípulas. Con los representantes tuvo mo-
mentos fuertes porque no siempre fue aceptada, 
pero supo llevarlos con amor, paciencia y com-
prensión. 

Para la consagrada maestra, la paciencia la to-
lerancia y el amor eran sus armas de enseñanza. 
Con la dulzura y la serenidad que la caracterizaban 
Laura lograba llegar a sus alumnos; la integridad 
y la condición humana era lo más importante para 
ella. Abordaba la enseñanza desde lo elemental 
para luego pasar a lo complejo. Con los indígenas 
las cosas eran a otro precio.

Pedagógicamente partía de la realidad sin opo-
nerse a lo cultural. Buscaba siempre adaptarse a la 
forma de pensar de sus discípulos, sobre todo con 
los indígenas. Con ellos todo habría que hacerse 
espontáneo, respetando su condición y sin estable-
cer parámetros.

La pedagogía de la Madre Laura era humana: 
promovía a la persona desde su “yo” para que de-
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sarrollara sus talentos. Nunca quiso imponer el 
saber, pues consideraba que el aprendizaje era un 
proceso que llevado con respeto y amor, podía dar 
frutos de gran consistencia.

Beati cación

Laura fue introducida el 4 de julio de 1963 por la 
Arquidiócesis de Medellín El 11 de julio de 1968 
la congregación religiosa de misioneras fundada 

[ ]Fue de-
clarada siervo de Dios en 1973 y posteriormente 
declarada venerable el 22 de enero de 1991 por 
el papa Juan Pablo II. El propio Juan Pablo II la 

 el día 25 de abril de 2004 en una ceremo-
nia religiosa realizada en la Plaza de San Pedro en 
Roma
de Medellín Alberto Giraldo Jaramillo erigió por 
medio del Decreto número 73 de 2004 el Santuario 
en donde reposan las reliquias de la Madre Laura.
Posteriormente el Congreso de Colombia aprobó 
la Ley 959 del 27 de junio de 2005, por la cual se 
le rinde homenaje a la Beata Madre Laura y reco-
nocimiento a su obra evangelizadora. 
celebra el 21 de octubre.

Canonización
3El día 20 de diciembre del año 2012 en Ciudad 

del Vaticano, el Cardenal Angelo Amato dio a co-
nocer que el Papa Benedicto XVI dio la autoriza-
ción para la canonización de la beata, siendo la pri-
mera persona de nacionalidad colombiana quien 
sería reconocida como santa en la Iglesia Católica. 
Habiéndose reconocido ya un milagro obrado por 
intercesión suya, por el cual fue declarada beata, 
se reconoció un segundo milagro, siendo este rea-
lizado en favor de un médico antioqueño, quien, 
de en una manera inexplicable para la ciencia, fue 

-
nal para la celebración del rito de canonización se 
anunció el 11 de febrero de 2013. Su canonización 
se realizará el 12 de mayo de 2013. A esta ceremo-
nia, que se realizará en la Plaza de San Pedro de El 
Vaticano, asistirá el presidente de Colombia Juan 
Manuel Santos.

2. Bibliografía
Laura Montoya Upegui: Autografía o Historia 

de las Misericordia de Dios en un alma.
Carlos Eduardo Mesa: Laura Montoya una an-

torcha de Dios en las selvas de América.
Francisco Jabería: La Madre Laura en las altu-

ras de la mística.
Nelson Restrepo Restrepo: Laura Montoya, 

mujer preclara y excelsa educadora.
3. Marco Jurídico

De acuerdo con el numeral 15 del artículo 150 
de la Constitución Política, el Congreso de la Re-
pública está facultado para “Decretar honores a 
los ciudadanos que hayan prestado servicios a la 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Montoya

Patria”, artículo en el que se enmarca la compe-
tencia del Congreso para expedir la ley que trata 
este proyecto.

En cuanto al gasto que comportan los proyec-
tos de ley sobre honores, la Corte Constitucional 
señaló lo siguiente a través de la Sentencia C-290 
de 2009:

“La vocación de la ley que decreta un gasto es, 
entonces, la de constituir un título jurídico para la 
eventual inclusión de las respectivas partidas en el 
presupuesto general de la Nación y si el legislador 

con posterioridad, el Gobierno pueda determinar 
si lo incluye o no en alguna de las futuras vigen-

de competencias constitucionalmente diseñado y 
que, por este aspecto, no existe contrariedad entre 
la ley o el proyecto de ley objetado y la Constitu-
ción.

Siempre que el Congreso de la República haya 
incluido la autorización del gasto en una ley, el 
Gobierno tiene competencia para incorporar las 
partidas autorizadas en el proyecto de presupues-
to, pero también puede abstenerse de hacerlo, 
pues le asiste un margen de decisión que le per-
mite actuar en tal sentido y de acuerdo con la dis-
ponibilidad de los recursos y las prioridades del 
Gobierno, siempre de la mano de los principios y 
objetivos generales señalados en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, en el estatuto orgánico del pre-
supuesto y en las disposiciones que organizan el 
régimen territorial repartiendo las competencias 
entre la Nación y las entidades territoriales.

“La asignación presupuestal para la realiza-
ción de gastos autorizados por ley es eventual y 
la decisión acerca de su inclusión le corresponde 
al Gobierno, luego el legislador no tiene atribu-
ción para obligar al Gobierno a que incluya en el 

cuando a la autorización legal previa el Congreso 
agrega una orden con carácter imperativo o pe-
rentorio dirigida a que se apropien en el presu-
puesto las sumas indispensables para ejecutar el 
gasto autorizado, la ley o el proyecto de ley es-
tán afectadas por un vicio de inconstitucionalidad 
derivado del desconocimiento del reparto de las 
competencias relativas al gasto público entre el 
legislador y el Gobierno”.

4. Impacto scal
El presente proyecto de ley no ordena gasto en 

-
-

miento del requisito previsto en el artículo 7° de la 
Ley 819 de 2003.

Origen de la iniciativa
El honorable Representante Carlos Alberto 

Zuluaga Díaz, presentó el pasado 20 de marzo 
de 2013 el proyecto de ley, i a a
i a a a a a a a -

a i i a a ia a
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En sesión de Comisión Segunda poniendo en 
consideración el Proyecto de ley número 253 de 
2013, fue radicada y aprobada proposición sustitu-
tiva del artículo 8°, por los honorables Represen-
tantes a la Cámara, doctor Óscar de Jesús Marín y 
Juan Carlos Sánchez Franco, así: 

Artículo 8°. Se declara al municipio de Jericó 
como de Alto Potencial para el Desarrollo Turís-
tico, especial en los productos religiosos y cultu-
rales (Museos y Centros Históricos); para lo cual 
el Gobierno promoverá las inversiones en infraes-
tructuras turísticas necesarias para alcanzar el ob-
jeto planeado en este artículo.

Parágrafo. En los seis (6) meses siguientes a la 
sanción y promulgación de esta ley, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, presentará un 
plan de desarrollo del turismo para el municipio de 
Jericó y su área vecina.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 253  
DE MARZO 20 DE 2013

por la cual se rinde honores a la Santa Madre 
Laura Montoya Upegui, como ilustre Santa  

colombiana.
Artículo 1°. 

próximo 12 de mayo de 2013, la Nación rinde ho-
nores, exalta y enaltece la memoria, vida y obra 
de la Madre Laura Montoya Upegui, por toda una 
vida dedicada a la defensa y apoyo de los menos 
favorecidos en Colombia.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional y el Congre-
so de la República de Colombia deberán rendir ho-
nores a la obra y memoria de la Santa Madre Laura 
Montoya, en acto especial y protocolario, cuya fe-
cha y hora será programada por la Mesa Directiva 
del honorable Congreso de la República, con in-
vitación al señor Presidente de la República, en el 
municipio de Jericó, departamento de Antioquia.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para que la Santa Madre Laura Montoya sea con-
sagrada como la patrona del Magisterio de Colom-
bia.

Artículo 4°. En el Convento Madre Laura del 
municipio de Medellín, donde reposan los despo-
jos mortales de la Madre Laura, la Nación exal-
tará y honrará su memoria en forma permanente 
mediante la construcción de un mausoleo para la 

Ministerio de Cultura dispondrá de los recursos 
necesarios para la realización de esta obra. 

Artículo 5°. Emítase por única vez por parte del 
Banco de la República una moneda en honor a la 
Madre Laura.

Artículo 6°. Constrúyase una escultura en su 
honor para ser ubicada en el municipio de Da-
beiba, Antioquia¸ como la cuna moderna de la 
evangelización para los indígenas de América y el 
mundo católico.

Artículo 7°. Dado el gran impacto turístico y 
religioso que para el municipio de Jericó y sus 
municipios vecinos representa esta efemérides, 

autorícese al Gobierno Nacional para que desti-
nen las partidas presupuestales necesarias para la 
pavimentación de la vía Pueblo Rico-Jericó, en el 
departamento de Antioquia.

Artículo 8°. Se declara al municipio de Je-
ricó como de Alto Potencial para el Desarrollo 
Turístico, especial en los productos religiosos y 
culturales (Museos y Centros Históricos); para 
lo cual el Gobierno promoverá las inversiones en 
infraestructuras turísticas necesarias para alcan-
zar el objeto planeado en este artículo.

Parágrafo. En los seis (6) meses siguientes a la 
sanción y promulgación de esta ley, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, presentará un 
plan de desarrollo del turismo para el municipio 
de Jericó y su área vecina.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

INFORME DE PONENCIA
En atención al estudio presentado, me permito 

rendir informe de ponencia favorable al presen-
te Proyecto de ley número 253 de marzo 20 de 
2013, por la cual se rinde honores a la Santa Ma-
dre Laura Montoya Upegui, como ilustre Santa 
colombiana
primer debate de la Comisión Segunda Constitu-
cional.

Proposición
Por lo anterior me permito presentar ponencia 

positiva y solicito muy respetuosamente, a los in-
tegrantes de la Plenaria de la honorable Cámara 
de Representantes, se ponga en consideración y 
se apruebe en segundo debate el Proyecto de ley 
número 253 de marzo 20 de 2013, por la cual se 
rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya 
Upegui, como ilustre Santa colombiana.

Cordialmente,
Óscar de Jesús Marín,

Representante a la Cámara por Antioquia.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 253 DE MARZO 20 DE 2013

por la cual se rinde honores a la Santa Madre 
Laura Montoya Upegui, como ilustre Santa  

Colombiana.

próximo 12 de mayo de 2013, la Nación rinde ho-
nores, exalta y enaltece la memoria, vida y obra 
de la Madre Laura Montoya Upegui, por toda una 
vida dedicada a la defensa y apoyo de los menos 
favorecidos en Colombia.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional y el Con-
greso de la República de Colombia deberán 
rendir honores a la obra y memoria de la Santa 
Madre Laura Montoya, en acto especial y proto-
colario, cuya fecha y hora será programada por 
la Mesa Directiva del honorable Congreso de la 
República, con invitación al señor Presidente de 
la República, en el municipio de Jericó, departa-
mento de Antioquia.
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Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para que la Santa Madre Laura Montoya sea con-
sagrada como la patrona del Magisterio de Co-
lombia.

Artículo 4°. En el Convento Madre Laura del 
municipio de Medellín, donde reposan los despo-
jos mortales de la Madre Laura, la Nación exal-
tará y honrará su memoria en forma permanente 
mediante la construcción de un mausoleo para la 

Ministerio de Cultura dispondrá de los recursos 
necesarios para la realización de esta obra. 

Artículo 5°. Emítase por única vez por parte del 
Banco de la Republica una moneda en honor a la 
Madre Laura.

Artículo 6°. Constrúyase una escultura en su 
honor para ser ubicada en el municipio de Da-
beiba, Antioquia¸ como la cuna moderna de la 
evangelización para los indígenas de América y el 
mundo católico.

Artículo 7°. Dado el gran impacto turístico y 
religioso que para el municipio de Jericó y sus 
municipios vecinos representa esta efemérides, 
autorícese al Gobierno Nacional para que desti-
nen las partidas presupuestales necesarias para la 
pavimentación de la vía Pueblo Rico-Jericó, en el 
departamento de Antioquia.

Artículo 8°. Se declara al municipio de Je-
ricó como de Alto Potencial para el Desarrollo 
Turístico, especial en los productos religiosos y 
culturales (Museos y Centros Históricos); para 
lo cual el Gobierno promoverá las inversiones en 
infraestructuras turísticas necesarias para alcan-
zar el objeto planeado en este artículo.

Parágrafo. En los seis (6) meses siguientes a la 
sanción y promulgación de esta ley, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, presentará un 
plan de desarrollo del turismo para el municipio 
de Jericó y su área vecina.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

Óscar de Jesús Marín,
Representante a la Cámara por Antioquia.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 253 DE 2013 

CÁMARA
Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2013
En sesión de la fecha, Acta número 30, se le dio 

primer debate y se aprobó por unanimidad en vo-
tación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011 
artículo 1° (artículo 129 de la Ley 5ª), Proyecto 
de ley número 253 de 2013, por la cual se rinde 
honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, 
como ilustre Santa Colombiana, sesión a la cual 
asistieron 17 honorables Representantes en los si-
guientes términos:

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia, y escuchadas las explicaciones 

del ponente, honorable Representante Óscar de Je-
sús Marín, se sometió a consideración y se aprobó 
por unanimidad en votación ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del 
proyecto, publicado en la a a -

 número 242 de 2013, página 20 se aprobó por 
unanimidad en votación ordinaria, el doctor Juan 
Carlos Sánchez Franco presenta proposición mo-

declara al municipio de Jericó como de Alto Po-
tencial para el Desarrollo Turístico, especialmente 
en los productos religiosos y culturales (Museos y 
Centro Histórico); para lo cual el Gobierno Nacio-
nal promoverá las inversiones en infraestructuras 
turísticas necesarias para alcanzar el objetivo pla-
neado en este artículo.

Parágrafo. En los seis (6) meses siguientes a la 
sanción y promulgación de esta ley, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, prestará un plan 
de desarrollo del turismo para el municipio de Je-
ricó y su área vecina. Los demás artículos quedan 
de la forma como han sido publicados en la a a

 correspondiente.
Leído el título del proyecto y preguntada a la 

Comisión sí quiere que este proyecto sea ley de la 
República, se sometió a consideración y se aprobó 
por unanimidad en votación ordinaria.

La Mesa Directiva designó al honorable Repre-
sentante Óscar de Jesús Marín para rendir informe 
de ponencia en segundo debate dentro del término 
reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 30 de abril de 2013, Acta número 29.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley a a  nú-

mero 133 de 2013.
Ponencia primer debate Senado, a a

 número 242 de 2013.
La Secretaria General, Comisión Segunda 

Constitucional Permanente,
Pilar Rodríguez Arias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
TEXTO DEFINITIVO APROBADO  

EN PRIMER DEBATE AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 253 DE 2013 CÁMARA

Texto correspondiente Proyecto de ley número 253 
de 2013, por la cual se rinde honores a la Santa 
Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre Santa 
Colombiana, aprobado en primer debate en la Co-
misión Segunda de la Cámara en sesión del día 7 

de mayo de 2013, Acta número 30.
El Congreso de la República

DECRETA: 

próximo 12 de mayo de 2013, la Nación rinde ho-
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nores, exalta y enaltece la memoria, vida y obra 
de la Madre Laura Montoya Upegui, por toda una 
vida dedicada a la defensa y apoyo de los menos 
favorecidos en Colombia.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional y el Con-
greso de la República de Colombia deberán 
rendir honores a la obra y memoria de la Santa 
Madre Laura Montoya, en acto especial y proto-
colario, cuya fecha y hora será programada por 
la Mesa Directiva del honorable Congreso de la 
República, con invitación al señor Presidente de 
la República, en el municipio de Jericó, departa-
mento de Antioquia.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para que la Santa Madre Laura Montoya sea con-
sagrada como la patrona del Magisterio de Co-
lombia.

Artículo 4°. En el Convento Madre Laura 
del municipio de Medellín, donde reposan los 
despojos mortales de la Madre Laura, la Nación 
exaltará y honrará su memoria en forma perma-
nente mediante la construcción de un mausoleo 

-
trucción el Ministerio de Cultura dispondrá de 
los recursos necesarios para la realización de 
esta obra. 

Artículo 5°. Emítase por única vez por parte del 
Banco de la Republica una moneda en honor a la 
Madre Laura.

Artículo 6°. Constrúyase una escultura en su 
honor para ser ubicada en el municipio de Da-
beiba, Antioquia¸ como la cuna moderna de la 
evangelización para los indígenas de América y el 
mundo católico.

Artículo 7°. Dado el gran impacto turístico y 
religioso que para el municipio de Jericó y sus 
municipios vecinos representa esta efemérides, 
autorícese al Gobierno Nacional para que desti-
nen las partidas presupuestales necesarias para la 
pavimentación de la vía Pueblo Rico-Jericó, en el 
departamento de Antioquia.

Artículo 8°. Se declara al municipio de Jericó 
como de Alto Potencial para el Desarrollo Turís-
tico, especial en los productos religiosos y cultu-
rales (Museos y Centros Históricos); para lo cual 
el Gobierno promoverá las inversiones en infraes-
tructuras turísticas necesarias para alcanzar el ob-
jeto planeado en este artículo.

Parágrafo. En los seis (6) meses siguientes a la 
sanción y promulgación de esta ley, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, presentará un 
plan de desarrollo del turismo para el municipio de 
Jericó y su área vecina.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

Fue el aprobado en la Comisión Segunda de la 
Cámara en sesión del día 7 de mayo de 2013, Acta 
número 30.

El Presidente,
Óscar de Jesús Marín.

La Secretaria General, Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., mayo 28 de 2013
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de ley 
número 253 de 2013, por la cual se rinde honores 
a la Santa Madre Luna Montoya Upegui, como 
ilustre Santa Colombiana.

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en sesión del día 7 de mayo de 2013, Acta 
número 30.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo nú-
mero 1 de 2003 para su discusión y votación se 
hizo en sesión del día 30 de abril de 2013, Acta 
número 29.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley a a  nú-

mero 133 de 2013.
Ponencia primer debate Senado, a a

 número 242 de 2013.
El Presidente,

Óscar de Jesús Marín.
La Secretaria General Comisión Segunda,

Pilar Rodríguez Arias.
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